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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?  

Por supuesto que son necesarios los Colegios Profesionales, y está más que demostrado. 
Por una parte, son necesarios para los colegiados en su agrupación profesional, 
formación continuada y defensa de intereses colectivos; por otro lado son necesarios para 
los ciudadanos como garantía de la calidad en la prestación de servicios relacionados con 
su seguridad personal y jurídica; y para las administraciones que se sirven de lo anterior 
subsidiariamente en su labor de servicio público, dando respuesta a las preguntas que 
cualquier ciudadano tiene derecho a satisfacer, que son que el profesional lo es en 
realidad, actualiza su formación, y está sometido a control deontológico por sus iguales.  

Ahora bien, es preciso mejorar y modernizar el esqueleto de la estructura colegial de los 
Arquitectos a los tiempos que vivimos, al igual que otras Corporaciones Profesionales 
similares de Derecho Público que ya lo están haciendo sin complejos. Hay que actualizar 
de forma constante el ejercicio de la profesión de Arquitecto, las relaciones con la 
sociedad, los tribunales, los compañeros, potenciar el funcionamiento democrático de 
nuestras instituciones, la participación real de los colegiados en las decisiones importantes, 
la transparencia de nuestra estructura. Garantizar entre todos la calidad de nuestros 
servicios al ciudadano ha de ser uno de nuestros principales objetivos, al hilo de las 
últimas legislaciones en materia de defensa de usuarios, y no sólo hay que hacerlo, sino 
que hay que transmitirlo por todos los cauces posibles.  

Equipo de trabajo y trabajo en equipo, son la fórmula para conseguirlo. La responsabilidad, 
el esfuerzo y la generosidad han de ser los principios para promover estos cambios 
indispensables en el CSCAE, en un sistema que ha de pasar de ser piramidal a 
transversal, convirtiéndose en una red de nodos y servicios basada en la optimización de 
recursos que nos brinda la tecnología, con unos Estatutos como herramienta útil y no 
impeditiva de todo ello.  

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 
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línea roja innegociable que conllevaría una movilización más activa –o un punto de no 
retorno-en caso de traspasarse?  
 
La falta de diálogo con los colectivos profesionales involucrados, la debilidad de 
argumentación y la urgencia débilmente justificada en su tramitación, sólo pueden ser 
achacadas al Gobierno. Los profesionales sólo pedimos diálogo y rigor a quien 
corresponde. No sólo tenemos el derecho de aportar opinión y conocimientos, sino 
la obligación de hacerlo, para ayudar a mejorar los textos legales y en definitiva, a los 
ciudadanos.  
Por otro lado, la autocrítica es plenamente positiva siempre, y muy necesaria en este caso. 
Reflexionar pausadamente si desde el actual gobierno CSCAE se ha hecho todo lo posible 
es ineludible. No obstante, como decana por Huelva no puedo más que expresar las 
iniciativas que he formulado y propuesto ante el Pleno de Consejeros, algunas admitidas y 
otras no. Se puede hacer mucho más y es la razón de ser de mi candidatura, porque 
ya trabajamos en ello sin descanso: para hacer ver en cada Ministerio cómo afectaría 
negativamente la asunción de los contenidos del Anteproyecto, para poner de manifiesto el 
enorme potencial de los arquitectos, para hacernos ver como instrumentos necesarios para 
la sociedad ante las instituciones. El actual presidente no ha sido aún recibido por ningún 
Ministro.  

Las líneas rojas de la LCSP ya se han traspasado en el Anteproyecto de Ley. El concepto 
de Arquitectura no puede desaparecer en un país con la cultura e historia de España, es 
un Bien de Interés General y así ha de reconocerse legalmente. El control preconstitucional 
de los colegios supera los mínimos legales admisibles, y parece que molesta la 
independencia y autonomía de los Colegios, siempre mejorables. La colegiación de los 
arquitectos está relacionada no sólo con la seguridad física –como quieren hacernos ver-, 
sino con la jurídica de las personas, y los arquitectos participamos en nuestro trabajo en el 
doble ámbito.  

Y siento discrepar en cuanto a lo adormecido del colectivo en relación con estos hechos. 
Las adhesiones al documento del Consejo son sólo un porcentaje de lo que se ha visto en 
las redes durante este año, de los colectivos implicados, Escuelas de Arquitectura, 
Colegios Territoriales, Sindicatos de Arquitectos, Asociaciones y estudiantes. La adhesión 
institucional al CSCAE es muy importante, pero también la Institución ha de ser capaz de 
canalizar toda la fuerza de la oposición de los arquitectos a esta Ley actualizando 
sus medios, acercándose al colegiado y a su opinión real desde el principio de los 
problemas, con una comunicación fluida en ambas direcciones, y no esperando respuestas 
masivas en el último momento por una defectuosa gestión de las crisis. Es una cuestión de 
confianza en las dos direcciones que hay que reforzar con urgencia.  

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?  



Siguiendo en la misma línea de garantizar el mejor servicio al usuario, tenemos que ser 
capaces demostrar que es insuficiente un certificado de calificación energética que se 
queda en una tarjeta desglosada en códigos identificativos para cada edificio o vivienda. 
Este trabajo primero de laboratorio que es la certificación ha de ser completado con 
la búsqueda y materialización de los mayores niveles de confort en los espacios que 
habitan las personas con el mínimo consumo energético. Y para eso hay que definir 
las obras necesarias y el proceso constructivo adecuado a cada circunstancia. De eso lo 
arquitectos sabemos más que nadie. Pero podemos aportar más para defender nuestra 
postura: promover líneas de investigación, premiar iniciativas destacadas que redunden en 
el convencimiento público de que la eficiencia energética es posible y que los arquitectos 
trabajamos en este objetivo final. Sinergias con los Departamentos de las Escuelas de 
Arquitectura y expertos.  

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?  

 
Transparencia y publicidad tienen que ser instaurados ya en el CSCAE.  
Los principios democráticos del siglo XXI no pueden ser frenados por decisiones 
estatutarias obsoletas que se prolongan una y otra vez por intereses electorales. Los 
arquitectos tienen derecho a saber qué se decide sobre su futuro y los asuntos que más 
les conciernen, y por qué. La web, las actas, las estadísticas, las encuestas, etc son 
medios para este acercamiento que no se puede prorrogar más porque podría producirse 
una fractura en la confianza con nuestros colegiados, y eso sí que sería grave e 
irreparable. Cuando todo el mundo va en una misma dirección, es inconcebible que 
los gobiernos vayan en la contraria. Los Estatutos han de ser una herramienta, no 
una traba para ello.  

Hay muchos problemas que resolver en la actualidad. Estamos en un momento clave. 
Aprovechando la riqueza y especialización profesional que gozamos entre nuestros 
compañeros, habría que contar con la participación más dinámica, real y efectiva de las 
Uniones de Agrupaciones (Urbanistas, Peritos y Forenses, Arquitectos de 
Administraciones), Sindicatos de Arquitectos, Asociaciones de Arquitectos entre otros. 
Hay que cambiar la forma de trabajar para conseguir los objetivos. La renovación la 
tenemos que hacer juntos, no sólo los decanos. No podemos exigir diálogo al 
gobierno de la nación si no somos capaces de dialogar ni de trabajar en una 
dirección común con nuestros expertos y colectivos.  
 



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 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]  

Ya he comentado que la transversalidad apoyada en el trabajo de equipos responsables y 
la tecnología han de ser la base de los cambios estructurales. La globalización de sistemas 
colegiales es posible y deseable, y hay que trabajar mucho en ella creando bases de datos 
compartidas, utilizando softwares comunes. Optimizar los recursos hoy día es fundamental 
desde todos los puntos de vista, incluido el económico que tanto agobia a nuestros 
Colegios. No tienen sentido tantas diferencias territoriales en materia de tramitación, 
visado.…. Un acuerdo podría ser posible, y una Reforma Estatutaria podría incidir 
expresamente en esta necesidad de simplificación de nuestra vida profesional, en el 
sentido de hacer más fácil el trabajo de cualquier arquitecto, trabaje donde trabaje.  

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?  

La circunscripción territorial de los colegios es fundamental en su esencia como nexo entre 
el colegiado y su entorno más habitual de trabajo. Los Colegios se constituyen por 
profesionales de un determinado territorio que tienen el derecho y el deber de participar en 
la vida colegial, que incluye los procesos electorales. Mantener la regla vigente redunda 
además en la búsqueda de soluciones a problemas locales, intervención en los 
procesos administrativos urbanísticos específicos de los entornos de los Colegios como 
órganos independientes entre muchos asuntos. Otro aspecto a considerar es el de las 
quejas ciudadanas ante las Comisiones de Deontología territoriales, muestra de una 
mayor cercanía al consumidor y usuario. Los que provenimos de colegios pequeños, 
sabemos lo importante de la cercanía física para una mayor toma de conciencia de los 
problemas particulares del entorno, que pueden ser derivados de normativas urbanísticas 
propias, legislaciones autonómicas, casuísticas debido a la distribución espacial y 
administrativa de los núcleos urbanos, etc.  

Lo anterior es totalmente compatible con la globalización imprescindible de otros aspectos 
profesionales como los de la pregunta anterior.  

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…]  

La explotación laboral está tipificada como delito en el Código Penal. Las acciones 
individuales que en esta materia den fruto en cada Colegio tienen que formar parte de 
la base de datos jurisprudencial del CSCAE para remar en una única dirección. Es 
preciso que actualicemos las estadísticas de arquitectos titulados, en paro, en el 
extranjero, contratados con distinción de los tipos de contratos para analizar global y 
específicamente una precariedad cada vez más acentuada.  

La Ley de Contratos del Sector Público, y las condiciones de determinados Pliegos de 
Condiciones Económicas de algunas administraciones es intolerable. No puede admitirse 
que los honorarios profesionales en estos procesos sean equiparables a cero, ni el 
desequilibrio en los baremos de los volúmenes económicos licitados. No pueden 
restringirse los concursos con condiciones que excluyan al 90% de los arquitectos.  

La actitud coercitiva de la Comisión Nacional de la Competencia en relación con la 
prohibición de honorarios mínimos en España tiene que combatirse. Desde el Colegio 
de Huelva aportamos a CSCAE un estudio de derecho comparado europeo en materia de 
honorarios profesionales mínimos, como los que están en vigor en Alemania. No obstante, 
el presidente no consideró oportuno trasladarlo en sus reuniones europeas por entender 
que Alemania estaba siendo cuestionada. Finalmente se quedó en el tintero lo que se ha 
demostrado después, tenía que haber sido apoyado: a la semana siguiente no sólo se 
ratificó La Ley Alemana, sino que se incrementaron dichos honorarios, por la creciente 
complejidad técnica que nuestro trabajo requiere, debido a las incesantes reformas y 
exigencias normativas. Este es el punto más recurrido y solicitado por el colectivo en 
las encuestas recientes y resulta una prioridad absoluta dentro de mi programa, el 
cual pueden leer con detenimiento en  
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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?  

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?  

La instauración de una democracia del S. XXI en los Colegios no debiera ser una 
sugerencia, sino una realidad sólo excusable por quienes se sirven de los sistemas 
preconstitucionales para intereses personales de permanencia en los cargos. Otras 
profesiones nos llevan la delantera. El Consejo General de la Abogacía ha efectuado 
recientemente una Reforma Integral de sus Estatutos Generales, integra el voto telemático 
en los Colegios, y un sistema ponderado y transparente para las elecciones a presidencia 
CSCAE. El voto de un decano no es cuestión de “conciencia”, sino una cuestión de 
transparencia, de servicio a sus colegiados y de sometimiento a su voluntad 
mayoritaria.  
Hay que ser conscientes también de que un cambio tan profundo requiere mucho tiempo y 
dedicación, pero todo es cuestión de voluntades.  

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?  

La interacción con las Escuelas de Arquitectura es fundamental. Hay que preparar a 
los estudiantes de hoy al mercado laboral del mañana, internacionalizado y 
especializado. Una formación más global, con idiomas, normativas nacionales e 
internacionales, alto contenido en softwares, normativa nacional e internacional y 
potenciación del trabajo en equipos es imprescindible.  

A la cuestión primordial de la equiparación de nuestros títulos en Europa, estamos en clara 
desventaja. El arquitecto español es un producto de excelencia, pero no es reconocido 
como tal. Trabajamos en ello.  

La comunicación con los alumnos entra dentro de la tarea amplia que el CSCAE tiene 
que potenciar con los distintos sectores que componemos los que amamos la 
Arquitectura y he expuesto en la pregunta cuarta. Los alumnos son uno más de la 
cadena del proceso de renovación que tenemos que hacer juntos, y por ello 
tienen que estar presentes, enriqueciendo con su perspectiva particular e 
innovadora, y como garantes de la preservación de la calidad del Plan de 
Estudios, en coordinación con las necesidades cualitativas y cuantitativas de 
nuestro entorno socioeconómico y cultural.  
 
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?  

Creo en aquella regulación que garantiza determinados mínimos, sin caer en el exceso 
normativo que limita los desarrollos y que requiere una simplificación administrativa 
urgente: la eliminación de trabas del ordenamiento jurídico interno en autorizaciones 
administrativas (Estado, Autonomías, Ayuntamientos, Mancomunidades, Empresas 
suministradoras... cada uno con sus propias normas, todas distintas y a menudo 
incompatibles).  

El exceso de normativa nos sobrecarga a todos, y aunque su simplificación es complicada 
porque no depende directamente de nosotros y el panorama geográfico y administrativo en 
España es cada vez más complejo,  
efectivamente el camino ha de ser el de aplicar la lógica común de simplificación, 
dialogando con las distintas administraciones, participando en los procesos de tramitación 
de normativas, y contando para ello con nuestros compañeros los técnicos de las 
Administraciones Públicas en esta misión, como enlaces directos con las mismas y 
generadores de tendencia e interpretaciones desde dentro de ellas, y por supuesto con los 
CAT, hoy día indispensables en sus ámbitos de implantación.  

Noemí Sanchís Morales. Arquitecto  


