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Estimados amigos de N+1, antes de empezar, agradezco el esfuerzo que 
os estáis tomando en promover el interés y el conocimiento entre 
nuestros compañeros sobre el funcionamiento de nuestras instituciones 
y la importancia para todos los profesionales del proceso electoral que 
estamos viviendo. 
 
Te tengo que advertir amigo lector, sin embargo, que dado la extensión y 
profundidad de los temas que se plantean en el cuestionario, me temo 
que  por fuerza habrá matices y detalles que quedarán fuera de este 
escrito.  
 
Así, permíteme que lo primero que haga es explicitar la que creo es la 
idea principal que debiera regir en cualquier acción y motivación del 
CSCAE, de forma que pudiera ser aplicable a la toma de cualquier 
decisión: ¿ayuda al trabajo de los colegidos? ¿Favorece la aparición de 
una mejor arquitectura?¿se beneficia de alguna forma a la sociedad? 
 
1.- ¿Son necesarios los Colegios? ¿Cuál es su modelo ideal? o, en otras 
palabras, ¿Cree que deben evolucionar para evitar la -quizá- excesiva 
dependencia del sector inmobiliario (Visados)? ¿Cuál cree que es la percepción 
social de la institución colegial? ¿Cree que debe recuperar una posición más 
relevante al servicio de los ciudadanos?  
 
Sí, si no existieran, habría que reinventarlos. (En este enlace podéis conocer el 
origen y ordenación territorial). ¿Dónde radica el problema?  
El caso es que si nos pusiéramos a diseñar  entre tú y yo cuál es el colegio 
ideal, probablemente diseñaríamos algo muy diferente a lo que hay,  el 
problema es que no partimos de cero.  Entonces ¿qué podemos hacer?  
 

a- Nos olvidamos de ellos, nos damos de baja o los dinamitamos y “muerto 
el perro se acabó la rabia”. 

b- Trabajamos desde dentro para transformarlos y adecuarlos a la realidad 
profesional de hoy y a prepararlos para la de mañana. 

 
Sé que para muchos compañeros, la opción a es muy tentadora, pero sería la 
más irresponsable. La nuestra es una profesión reglada y la ley nos asigna 
atribuciones. De no existir los colegios, sin control profesional, hace tiempo que 
la sociedad habría redistribuido esas competencias entre otros profesionales. 
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Los Colegios y su Consejo son una herramienta, que deben estar al servicio de 
los profesionales, de la calidad de su trabajo y en garantía de esta calidad ante 
la sociedad. Si se apartan de estos parámetros, surgen disfunciones y la 
herramienta se gripa. 
 
El caso es que los Colegios realizan una labor básica de interlocución con las 
diferentes administraciones. Mi presencia en este proceso electoral deriva de 
un trabajo intenso desarrollado desde una asociación profesional, la asociación 
de Arquitectos (aA). En este tiempo he podido comprobar la gran diferencia en 
la relación esfuerzo/resultado que se deriva de estar trabajando por libre o 
desde una estructura reglada. No lo dudéis, siempre será mucho más 
productivo la reforma que  el derribo. 
 
Y si hay que reformarlos ¿cómo y hacia dónde, preguntarás?  Bueno, estas son 
las elecciones a presidente del Consejo, no la de los Decanos, con lo que 
entiendo que la primera gran reforma es articular la reforma del Consejo. Y en 
este aspecto creo que es prioritario una revolución: la de la confianza,  el 
respeto y la responsabilidad. 
 
Debemos restaurar la confianza entre las personas que tienen la 
responsabilidad de representar y organizar a la estructura colegial. Debemos 
respetar las decisiones tomadas en el ámbito de la responsabilidad de cada 
uno y sobre todo respeto a la Asamblea que representa a los colegiados. Si 
todos somos conscientes de nuestras capacidades y responsabilidades, no 
dudo de que con más o menos tiempo las soluciones a los diferentes 
problemas  irán encajando.  
 
Seguro que la sociedad y la administración valorarán más positivamente a los 
profesionales y a la institución colegial si nos respetamos nosotros primero. 
 
Aun siendo muy extenso en la contestación, no quisiera eludir sin embargo las 
respuestas concretas que me pedís: 
 
Más que mi modelo ideal, preferiría hablar de mi evolución  ideal a partir del 
modelo existente, que es un modelo muy asimétrico lo miremos por donde lo 
miremos, tanto en dispersión geográfica con colegios uniprovinciales, consejos 
autonómicos, ciudades autónomas, otros con demarcaciones… como en 
número de colegiados o en presupuesto. Mi preocupación como colegiado es 
que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones.  Sin 
embargo el sistema de votación del Pleno, y hasta que pueda funcionar la 
doble mayoría, está descompensado a favor de los Colegios “pequeños” (en nº 
de colegiados que no necesariamente en extensión), pero por otro lado hay 
colegios con cuotas mucho más baratas que otros… ¿puede ser posible variar 
estas asimetrías? Entiendo que hay que tratar de desligar la supervivencia de 
los Colegios de las cuotas. Esto pasa por ofrecer desde los mismos servicios 
de calidad y no necesariamente solo a los colegiados. Ahí tiene mucho sentido 
el CSCAE, que de forma unitaria y con el factor de economía de escala puede 
gestionar servicios adecuados y de calidad para que sean comercializados por 
los Colegios. Si se libera la presión sobre la cuota “base” de colegiación, esto 
permitirá que pueda haber un mayor nº de colegiados. Los Colegios ganarían 



en estabilidad, el Consejo en representatividad y los profesionales podrían 
estar amparados por la estructura colegial a un precio más que interesante. 
Ese es el tipo de evolución que veo posible y viable: potenciar la 
transversalidad entre los Colegios, que aumente la participación de los 
profesionales en las instituciones y que actuemos de forma transparente ante 
los colegiados y la administración. 
 
 
Los colegios deben dar respuesta a las necesidades de los profesionales, se 
dediquen a lo que se dediquen, pero no pueden eludir el control de visado pues 
es una exigencia administrativa. La dependencia de un colegio sobre el ámbito 
del visado depende tanto de la actividad e iniciativa de sus colegiados como de 
la flexibilidad de los Colegios para amoldarse. En mi Colegio, yo participo en un 
grupo de trabajo con la infancia en el que nos preocupa sensibilizar a los 
futuros ciudadanos en el respeto a la ciudad y la cultura arquitectónica ¿serían 
todos los Colegios capaces de articular un grupo así? No dudo de que si sus 
colegiados lo demandan y lo trabajan, sí. 
 
Que la opinión general y de muchos compañeros sobre los Colegios es 
manifiestamente mejorable, creo que lo sabemos todos. Hay ocasiones que 
puede ser injusta, pues no es verdad que en ellos no se haga nada o no 
preocupen los temas que nos preocupan, sin embargo hay ocasiones en que 
percibimos que van a otro ritmo del que los colegiados necesitamos. Tengo que 
advertir también que, en ocasiones, los Colegios no son mejores porque los 
colegiados no nos involucramos para que lo puedan llegar a ser.  
 
Vistos desde fuera sí creo que los colegios tienen aún una posición de respeto 
por parte de la ciudadanía. El interés que se levanta en ocasión de la Semana 
de la Arquitectura, por ejemplo,… quizás pueda haber más disparidad dentro 
de la administración. 
 
Sinceramente, si todos hacemos nuestro trabajo de forma seria y adecuada, 
día a día, eso sí, seguro que nos terminan respetando.  
 
2.- A su juicio, ¿Ha fallado algo en la interlocución y gestión social de la 
tramitación de la LCSP? [Entendemos esta pregunta especialmente relevante 
para los candidatos que son Decanos y Consejeros del CSCAE o su 
Presidente] ¿Cuál será su enfoque para despertar al colectivo –algo 
adormecido a este respecto, la página web de adhesión al documento del 
Consejo registra unas escasas 29.000 personas- y gestionar la cuestión con las 
administraciones y resto de afectados (Ingenieros)?  
¿Existe a su entender una línea roja innegociable que conllevaría una 
movilización más activa –o un punto de no retorno- en caso de traspasarse?  
 
El proceso desarrollado ante la LCSP lo he vivido como espectador, lo que no 
quita para que me haya hecho una idea de lo sucedido.  
 
Hasta donde yo sé, se ha hablado al respecto con los comisarios europeos, se 
ha trabajado con los partidos políticos, se ha hablado con responsables del 
Ministerio de Economía, Hacienda y Competitividad, etc…Sin embargo y dado 



el tono de nuestros responsables, no parece que las cosas estén saliendo 
conforme a nuestros intereses.  
 
Por desgracia, el proceso legislativo de la LCSP ha sido como un agujero negro 
que ha distorsionado  la realidad que nos rodea, de modo que es difícil 
vislumbrar cuál es el estado real de las cosas, o cómo han sucedido. La 
estrategia para enfrentarse a este proceso legislativo ha hecho surgir graves 
divergencias entre quienes nos solicitaban unidad y, lo que es peor, se han 
manifestado de forma pública y notoria. 
 
No me interesa señalar de forma pública quién o qué falló, eso no ayudaría en 
nada, sino mirar la situación a día de hoy de la forma más cruda posible y 
actuar en consecuencia. Sé que al ver a un candidato como yo, proveniente de 
fuera de la estructura colegial y con tan sólo 41 años,  alguien podría pensar 
que “le viene grande” este asunto (aunque visto lo visto, podría pensarse que le 
viene grande a todo el mundo). Sin embargo estoy convencido de que en este 
tema tengo una ventaja: sé que tenemos que involucrarnos todos, no es 
cuestión de un presidente “solo ante el peligro” y que, de ser elegido, tendré 
que contar con los mejores en cada caso, sin prejuicios de su edad o nombre.  
 
Me  parece importante además que los profesionales a los que nos quedan 30 
años o más de profesión nos veamos involucrados en este proceso. 
 
La comunicación en el día de hoy es vital para cualquier institución. Es un 
proceso largo y complejo que no se hace de la noche a la mañana. Se necesita 
de un periodo prolongado  y sostenido para mantener un nivel de audiencia.  
Tanto el CSCAE como los Colegios, tendrán que tener, si no lo han hecho ya, 
una comunicación  (comunicar no es sólo informar) activa con los colegiados, 
profesionales y ciudadanos. Hay que evitar estudiantes y profesionales  tengan 
la sensación de “nos llaman ahora que nos necesitan, pero luego se olvidan de 
nosotros”, porque eso rompe cualquier dinámica colectiva. Tienen razón los 
que piden unidad ante temas como éste, pero se ha de dar ejemplo constante 
desde la cabeza. 
 
Hay algo que se ha obviado desde un inicio; se ha abandonado la calle como 
estrategia. En temas como el que nos ocupan no hay que abandonar ninguna 
trinchera: los despachos, la negociación, la universidad, la publicidad, la 
difusión, y la opinión pública… salir a la calle no significa levantar barricadas ni 
ser incivilizados: el pasado 21 de junio desde la asociación de Arquitectos(aA) 
reunimos a varios cientos de arquitectos frente al Ministerio y regalamos libros 
de arquitectura a los viandantes (enlace)…  
 
No creo que ningún candidato que pudiera llegar a ser el responsable de una 
negociación futura debiera explicitar sus límites y líneas rojas… La línea roja es 
el marco legal adecuado que ofrezca garantías a la sociedad de seguridad y 
calidad. No tener un marco legal adecuado sería una estafa para la sociedad y 
no creo que un Gobierno que se tenga por responsable quiera llegar a ese 
punto. 
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Sea quien sea el presidente del CSCAE, estoy seguro que actuará con firmeza 
y en consecuencia llegado el caso. Y, si no soy yo, estaré detrás de él/ella en 
su apoyo y a su disposición. 
 
 
 
3.- Respecto a la certificación energética, es sabido que el ministerio de 
industria ha emitido una orden en la que se incluyen como capacitadas para 
redactar y firmar las certificaciones profesiones -como poco- peculiares. El 
consejo ha recurrido el decreto –lo que entendemos es su labor- pero, aparte 
de esta situación ultima ¿Cuál cree que debe ser la posición del CSCAE en 
estos casos en los que un asunto de importancia –como es la CEE- se banaliza 
hasta convertirse en un tramite precarizado que se “vende” al mejor postor?  
 
Es una pena lo que está ocurriendo con la certificación energética en este país. 
El decreto ha salido ya con muchos años de retraso y con algunas lagunas 
importantes… en este tiempo se ha ido generando una especie de burbuja 
sobre la certificación y muchas expectativas que ahora vemos en lo que 
acaban. 
  
Se de muchos compañeros que colaboran con el IDAE y de lo serio de su 
trabajo, y sé de la influencia de lobbies en el Ministerio de Industria que 
presionan en ciertos aspectos. Creo que tanto el CSCAE como los 
profesionales deben ser honrados y explicar a la ciudadanía el por qué del 
certificado, así como la importancia del control energético en las edificaciones. 
 
Es importante que los profesionales sepamos explicar a nuestros clientes la 
importancia de realizar este trabajo de forma seria y responsable, y de las 
consecuencias que a posteriori  tendrán; aún veremos demandas entre 
propietarios cuando se comprueben las certificaciones  en un futuro. 
 
Así que de cara a los ciudadanos información y difusión, y ante la 
administración exigencia y rigor… La eficiencia, sin estar integrada con el resto 
de los aspectos constructivos, o de accesibilidad, incluso urbanos, no tiene 
sentido. 
 
Tengo que advertir que este caso de las certificaciones no es único, en las 
ITEs, quien no tiene atribuciones según la LOE están dictaminando sobre 
estructuras o fachadas… personalmente yo he sufrido un caso de fallo en la 
contención de tierras entre lindes y quien dictaminaba por la parte contraria 
¡¡era ingeniero técnico!!  Por no hablar de los numerosos municipios en los que 
quien supervisa los trabajos es un arquitecto técnico. 
 
¿De qué sirve la defensa de la LOE si no hay una defensa activa a posterior de 
su aplicación?  
 
4.- Hablando de comunicación, no son pocos los colegiados que sienten a sus 
instituciones como algo cada vez más ajeno. Tuvimos este año por primera vez 
la oportunidad de escuchar una asamblea (En diferido) en la que las cuestiones 
internas resultaban lejanas. Muchos colegiados están pidiendo que las 



asambleas puedan emitirse en streaming, y que las actas –abreviadas- de los 
plenos les sean enviadas para tener un conocimiento de primera mano en los 
asuntos que se discuten en su más alta institución ¿Cuál va a ser su postura 
para recuperar (O aumentar) la confianza de los arquitectos y fomentar la 
comunicación y transparencia del consejo?  
 
Creo que he contestado ya en parte esta pregunta.  
 
Quiero señalar sin embargo que no se trata tanto de una opinión de un 
candidato, sino del signo de los tiempos.  
 
Es ya una realidad en que hay  sesiones informativas que tienen mucha más 
audiencia on line que cualquier asamblea o junta colegial. Esto nos marca no 
ya el futuro sino el presente. Mantener estas opciones de comunicación e 
interacción entre colegiados fuera de los estatutos me parece un error y cuanto 
más tardemos en integrarlas, peor. 
 
 
5.- ¿Presenta a su modo de ver la actual estructura institucional de los 
arquitectos (Colegios, Consejos, CSCAE) algún problema funcional? 
Entendiendo que una de las excusas del ministerio para gestionar la LCSP del 
modo en que lo han hecho es la falta de coordinación entre los diferentes 
colegios: ¿Cual es su objetivo a este respecto? ¿Seria posible alcanzar un 
acuerdo general en el que todos los colegios, demarcaciones y delegaciones 
establecieran los mismos procedimientos (Idénticos, no parecidos), requisitos, 
gestiones etc? [A día de hoy –como ejemplo- aun conviven varios sistemas de 
visado telemático]  
 
Bueno, me parece una pregunta un tanto confusa.  
 
Sobre el papel, el CSCAE tiene la interlocución con el Gobierno central y los 
Colegios y Consejos con las administraciones  locales y autonómicas. Ignoro si 
el Ministerio ha dicho eso, pero si lo ha dicho es porque ha querido. El 
interlocutor del Ministerio es el CSCAE. 
 
Dicho esto, ya lo he mencionado en parte, me parece fundamental restaurar la 
confianza entre los miembros del Pleno. Para bien o para mal, el factor humano 
es fundamental en todos los ámbitos de actividad y el CSCAE no es una 
excepción.  
 
En teoría cuando el Pleno llega a un acuerdo, este se traslada a los Colegios y 
Consejo Andaluz que a su vez lo trasladan en su caso a demarcaciones y 
aplican.  En principio el sistema no tiene por qué no funcionar, y es verdad que 
de acuerdo a estatutos es el Presidente quien ha de velar para que se 
implementen.  
 
Ahora bien ¿por qué no hay un procedimiento único de visado si además hay 
aprobada una convergencia de visado?... pues por eso me presento, porque 
parece que no siempre se anteponen los intereses de los colegiados. Hay 



colegios que han hecho una inversión muy fuerte en sistemas informáticos y no 
quieren renunciar a ellos, y si no es por eso, no logro imaginar por qué. 
 
Cuando he comentado estos temas con compañeros que están involucrados en 
los Colegios explican –que no excusan- el proceso de desinversiones y EREs 
varios que cada uno va llevando como puedo con lo que no les queda resuello 
ni fuerzas para lo demás. 
 
Es fundamental  dar una estabilidad económica a los Colegios más allá de las 
cuotas y hacer ver a sus responsables que no pueden ser las espaldas de los 
colegiados quienes paguen otras cuestiones. De hecho,  procedimientos 
comunes liberarían de muchos esfuerzos a los Colegios con menos recursos 
¿os imagináis que el visado se realiza en Ceuta o Melilla en donde el IVA es 
del 4%? 
 
6.- En relación con lo anterior, y expresando una corriente de opinión que, 
detectamos, es cada vez más relevante, ¿Qué les parece la idea de un solo 
Colegio unificado a nivel nacional? ¿Posible? ¿Imposible? ¿Mejor o peor?   
 
He de advertir que opto a presidir el CSCAE existente, que es el que es, con 
los Colegios, que son los que son, y que podemos trabajar en reformar la 
estructura existente, pero no en dinamitarlo todo de la noche a la mañana. No 
quiero llamar a nadie a engaño. Es  más, de ser elegido estoy llamado a 
trabajar codo con codo con los actuales Decanos. 
 
Os tengo que confesar que no hace mucho yo era partidario de un Colegio 
único; objetivamente facilitaría muchas gestiones y sería a priori 
económicamente más viable… pero en estos años de  trabajo en colaboración 
con diferentes Colegios y el Consejo he ido apreciando las virtudes de un 
sistema pluricolegial, así que he podido matizar mi postura inicial, o por lo 
menos, he entendido que de producirse una evolución, ésta ha de mantener 
cosas positivas existentes.  
 
Así, la implantación territorial y contacto con las autoridades locales, sobre todo 
en provincias descentralizadas son de una gran ayuda, pues orienta a cualquier 
otro colegiado que se desplace. El conocimiento y tratamiento del patrimonio es 
una consecuencia derivada y su relación con las redes culturales locales. Los 
compañeros  de Colegios pequeños siempre afirman que lo bueno de estos es 
que te conocen y te solucionan los problemas con diligencia, cosa que no todos 
los grandes Colegios pueden afirmar. 
 
Bien, frente a esto, tenemos por contrapartida grandes asimetrías en derechos 
políticos (de representación), de prestación de servicios, de organización, de 
presupuestos o de cuotas, algo que un colegio centralizado tendría resuelto. 
Además de una mayor capacidad de acción o acción más directa, pues es 
verdad que el Pleno  tarda más en consensuar  que si fuera una Junta 
reducida. 
 
¿Podemos evolucionar? Y he descrito cómo entiendo que sí, que los Colegios 
pueden ser magníficos puntos de relación con las autoridades e instituciones 



locales y de relación y prestación de servicios a los colegiados, Y el Consejo 
puede y debe ser una herramienta eficaz a la hora de generar proyectos 
comunes a los Colegios.  
 
Es un hecho, y si no lo hace esta próxima LCSP lo hará otra ley, que las 
elecciones del CSCAE están llamadas a ser universales entre todos los 
colegiados. Por lo menos, cuando se aprueben los nuevos estatutos, se habrá 
solucionado en parte la representatividad en la elección del presidente. Y con la 
doble mayoría también. Así que podemos decir que el cambio se ha iniciado y 
que hay que profundizar en el camino de forma realista y constante. El futuro, 
ya lo estamos viviendo, pasará por trabajar más allá de nuestros campos 
tradicionales y de nuestras fronteras de origen. Cuanto antes adaptemos la 
estructura a esta realidad, mejor. 
 
 
7.- Con respecto a la estructura profesional, es de todos conocido el 
elevadísimo y preocupante índice de economía sumergida, explotación y 
precariedad laboral existente y como estos han afectado al sector hasta hacer 
en muchos casos imposible su internacionalización como forma de paliar la 
caída del mercado nacional. Por otra parte, los estudios que mantienen una 
posición honesta y legal ven mermadas sus posibilidades por una competencia 
desleal insoportable. Si bien es cierto que el CSCAE ha modificado sus 
estatutos para incluir la mala praxis laboral como causa de sanción 
deontológica, cabe recordar que la carga de la acción recae en el eslabón más 
débil: El arquitecto explotado, y que el procedimiento es tremendamente lento. 
Somos conscientes de que el Consejo no es la primera línea de batalla (Lo son 
los COAs) pero siendo este tema tan preocupante, ¿Tiene previsto alentar a los 
Colegios a implantar medidas para una posición más proactiva de nuestras 
instituciones en esta cuestión? [Creación de un sello de “contratación justa” 
exigible en concursos gestionados por los COA o el CSCAE, campañas de 
concienciación, actuaciones de oficio en casos de flagrante –y publicitada- 
explotación y/o competencia desleal, exigencia de legalidad laboral en los 
premios del Consejo y los COAs etc…]  
 
Bueno, aparte que ya la pregunta lleva implícita la respuesta, creo que he 
respondido a todos estos temas en Este Enlace 
 
Por cierto, el sello que mencionáis lo solicité personalmente en el 2009 en las 
elecciones a representante en el COAM y la enmienda que incluye la mala 
praxis laboral como causa de sanción deontológica la defendí personalmente 
en la Asamblea del CSCAE de noviembre de 2012 y fue aprobada casi por 
unanimidad.  
 
Esta actitud personal en defensa de condiciones de laboralidad justas le ha 
llevado a mucha gente a situarme en el sindicato de arquitectos SArq. Quiero 
aclarar que, siendo sin duda muy noble hacerlo, no soy miembro de dicho 
sindicato y ni siquiera sindicalista, pero entiendo que si no nos respetamos 
entre nosotros mismos, la sociedad no lo hará. 
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8- De todos es conocida la problemática habida con el sistema de votación de 
estas elecciones. Se seguirá votando con el sistema antiguo en el que 19 
arquitectos votan de forma no proporcional ni ponderada (Madrid –mayor- igual 
que Ceuta –menor-). Se da el caso extremo en estas elecciones de que, 
habiendo dos candidatos-consejeros que –queremos entender- no votaran, hay 
arquitectos colegiados cuya representación desaparece. ¿Tiene alguna 
propuesta para este particular?  
 
Bueno, lo que realmente dicen los estatutos del CSCAE es que: “El Presidente 
será elegido por los Decanos de los Colegios o Presidentes de los Consejos 
Autonómicos, entre los candidatos que vengan presentados por dos o más 
Colegios o Consejos Autonómicos mediante acuerdos de sus Juntas de 
Gobierno...” así que el presidente actual no vota pues no es Decano y el otro 
candidato solo dejará de votar a voluntad suya. 
 
Parecerme, esta situación no me parece bien, no tanto porque participe yo en 
estas elecciones, sino porque el sistema es perverso con el presidente saliente. 
Puede darse el caso que alguien sea elegido sin una mayoría de colegiados y 
sí o sí, es una debilidad frente a terceros. La solución planteada en los nuevos 
estatutos (empiezan a recordarme a Rebecca, porque no dejamos de hablar de 
ellos y nunca aparecen) plantearon el supeditar a los candidatos a una censura 
previa de la Asamblea. Esto garantizaría la “calidad” de los candidatos.  En 
cierta manera, yo me aprovecho de este sistema antiguo y sólo he tenido que 
convencer a 2 Juntas de Gobierno para presentarme, pero es que es el sistema 
legítimo actual. 
 
Permítannos una continuación de la anterior: Sabido es que el Consejo lo es de 
Colegios y no de Arquitectos, lo que no deja de ser un tecnicismo dado que los 
Colegios no son entes puros y etéreos sino que los forman sus colegiados. Así 
pues, y existiendo en pleno siglo XXI los medios técnicos ¿Cree posible un 
sistema votación directo “Un Arquitecto / Un Voto”, en solitario o quizá 
combinado con una aprobación asamblearia previa?  
 
Bueno, el tecnicismo tiene su miga, y aunque parecen lo mismo, no es igual. 
De hecho, esto genera problemas porque habiendo muchos profesionales no 
colegiados, el Gobierno negocia las coberturas de la Seguridad Social, que 
afectan a todos,  con el CSCAE  que representa solo a los Colegios. 
 
Ya he mencionado que será cuestión de tiempo. No toca ahora, pero auguro 
que lo verán nuestros ojos. 
 
Si me permitís una reflexión, creo que desde fuera de la estructura tenemos 
cierta tendencia a echarle la culpa al sistema. Es verdad que hay una 
disociación entre Colegiados/Juntas de Gobierno/CSCAE, de hecho lo hemos 
denunciado y modificado al trabajar dentro de los nuevos estatutos,  pero esto 
se paliaría en parte si los Colegiados participaran activamente en sus Colegios. 
La asociación de Arquitectos (aA) tiene su origen en 7 compañeros que no 
estaban de acuerdo en cómo funcionaban las cosas y se liaron la manta a la 
cabeza… desconozco el origen de N+1, pero no me extrañaría que sus a 3 



componentes se les hinchase una parte del lóbulo central y echaran a andar… 
si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará 
 
9.- Hace tiempo que mantenemos que lo que ocurre en la profesión afecta a las 
escuelas y viceversa. En este sentido los estudiantes de Arquitectura tienen a 
veces la sensación de que se les llama únicamente para hacer bulto y poco 
para contar con ellos en cuestiones que antes o después les acabarán 
afectando. ¿Cómo piensan mejorar la comunicación con las ETSAs (Y otras 
escuelas) y específicamente con sus delegaciones de alumnos?  
 
Bueno, esa sensación es cierta pues así lo manifiestan. Al igual que con los 
colegiados, hay que ser constantes en la relación.  
 
Como profesionales, nos interesa que las escuelas mantengan el nivel de 
excelencia en la formación, porque de esa formación derivan las competencias 
que exigimos a la administración. Es fundamental que Escuelas y Profesión 
vayan juntos  al encuentro de soluciones a los problemas.  
 
Es quizás más fácil mantener una relación continuada con las direcciones de 
las Escuelas,, dado que los alumnos tienen sus ciclos de estudio, entregas, 
vacaciones, etc…  entiendo que los Colegios deben entrar en las aulas, pero 
eso pasa obtener la confianza entre la comunidad educativa y la estructura 
colegial 
 
10.- Con respecto al marco estrictamente profesional, ¿Considera que existe 
un exceso de normativa replicada (Autonómica, nacional, local, etc…) y que 
facilitaría la labor de los arquitectos un esfuerzo de las administraciones por 
unificar códigos, criterios y normas permitiendo una mayor movilidad de los 
profesionales sin la complicación de adaptar cada proyecto en función de su 
localización (más allá de la lógica)? ¿Cuál cree que es el papel del Consejo a 
este respecto en su trato con la administración? A este tenor ¿Tiene algún plan 
para los CAT?  
 
Yo invitaría a los responsables de la estructura colegial, Decanos y Juntas 
respectivas a que redacten, en persona,  un memoria completa y mecanicen 
digitalmente un proyecto y luego repitan el proceso en otro Colegio que no sea 
el suyo… seguro que todos aprendemos. 
 
Hasta la aparición del CTE había 17 normas de accesibilidad¡¡!! Y después del 
CTE hay una SU-A que no se puede cumplir en la mitad de os edificios 
existentes... pero además tenemos un Db que contradice a otro Db y los dos 
son de obligado cumplimiento…  y con suerte no hay una ordenanza de alturas 
de cornisa que es igualmente incompatible con otro Db…así que el arquitecto 
se encuentra en numerosas ocasiones en un fuego cruzado. 
 
En un proyecto de reforma acabo de tener que asegurar que la propiedad hará 
un uso responsable del consumo del agua ¿por qué lo tiene que hacer el 
arquitecto? Ni idea, pero ¿cómo puedo asegurar yo eso, si no sé si mi cliente 
va a rellenar una piscina todos los días?  Por cierto, ese proyecto tiene una 
extensión de 400 páginas en el que se incluye un plan de gestión de residuos, 



que por arte de magia acaba en nuestra jurisdicción y suma y sigue…(ya sé 
que es obligación del promotor, pero para eso pagan, para que les resolvamos 
la papeleta). 
 
En efecto, tenemos una administración que le encanta legislar y no siempre 
con acierto. El problema que percibo es que el arquitecto de a pie lo sufre 
mucho antes de que llegue a os oídos de cualquier responsable, porque los 
frentes son muchos y dispersos, Sin embargo, sí que es algo que los 
colegiados apreciamos. 
Los CAT es un claro ejemplo de servicio que sería más fácil gestionar 
centralizado y  prestado desde los Colegios. Hay Colegios grandes que pueden 
mantener un CAT pero no todos lo pueden hacer en precio y con calidad, A 
priori no debería de ser tan difícil gestionar el servicio en común para todos los 
Colegiados de España. 
 
 
 


