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1.- ¿Son necesarios los Colegios?  

Si, Los Colegios profesionales son parte de la sociedad civil, tienen entre sus 
fines estatutarios la defensa de los intereses de sus colegiados (somos más de 
50.000), y velar por la satisfacción de los intereses generales relacionados con 
la Arquitectura considerada como función social. 

Los Colegios tienen que ser capaces de canalizar, e incluso abanderar, las 
criticas, siempre presentando alternativas propositivas, cuando la 
Administración incumple sus compromisos o agrede  el patrimonio 
arquitectónico y medioambiental. 

¿Cuál es su modelo ideal o, en otras palabras, ¿Cree que deben evolucionar 
para evitar la -quizá- excesiva dependencia del sector inmobiliario (Visados)? 

De hecho, ya están evolucionando, pero lentamente. Deben financiarse a 
través de servicios  de calidad a colegiados y a la sociedad. Para ello, es 
fundamental la integración y la convergencia entre los COAs de modo que  se 
compartan los medios y las capacidades de los diferentes COAs buscando una 
economía de esfuerzos. En ese escenario el papel del CSCAE, como 
coordinador, es clave. 

¿Cuál cree que es la percepción social de la institución colegial?  

Muchos arquitectos no ven la utilidad de los COAs y la sociedad los ve como 
órganos endogámicos, que están para poner trabas, aunque a la hora de los 
problemas siempre acuden (tanto unos como otros) a los COAs. 

¿Cree que debe recuperar una posición más relevante al servicio de los 
ciudadanos?  

Por supuesto que sí, en mi esquema de programa digo:  

“Plantear una estrategia de presencia y visibilidad de la profesión y establecer 
una actitud permanente de participación, proposición y crítica. Poner en alza la 
necesidad del arquitecto”. 

Actualmente estamos ausentes del debate y de la realidad social. Nunca se ha 
llevado a cabo, a nivel nacional, una estrategia de comunicación y 
acercamiento a la sociedad, a los colegiados y no colegiados. Esto es ya una 
prioridad. 

 

2.- A su juicio, ¿Ha fallado algo en la interlocución y gestión social de la 
tramitación de la LCSP? 

https://nmas1.wordpress.com/
https://www.facebook.com/paloma.sobrini?fref=ts
https://www.dropbox.com/sh/1qveo50oqrwuf76/CNAWCh9iBp/131024.Plan%20Act.PS.pdf


Si, se ha hecho mucho trabajo en el CSCAE, por parte de los consejeros y de 
las asesorías, en cuanto a informes, argumentos y alegaciones jurídico-
técnicas y el Presidente no ha sabido (o podido) llevarlas, plantearlas y 
hacerlas entender por quien y donde corresponde. 

¿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-  

No se puede tener al colectivo permanentemente desinformado y al margen y 
luego, cuando interesa, pretender que responda con energía.  

En mi programa digo: 

“Incorporar a todos los arquitectos de España mediante registro y participación 
activa”.  

¡No sabemos ni cuantos arquitectos somos! Hay que llegar a todos e 
integrarlos a todos. 

En 2008, antes de facebook y twitter,  a través de información, mails, teléfono y 
sms, con tesón y empeño, involucramos a mas de 57.000 arquitectos (y no 
arquitectos) para que se adhirieran al documento anti RD de Bolonia. Si se 
quiere se puede, la profesión no está dormida, reacciona si está informada y 
esto es una labor continua, por cierto no sujeto a procesos electorales sino 
permanente. 

La web del CASCE debería ser un centro de comunicación, información 
continua y debate directamente en contacto con los arquitectos de España, que 
aloje los contenidos de todos los COAs y webs de referencia. 

¿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 problema es que ya hemos pasado muchas líneas naranjas y estamos en la 
mitad del partido y perdiendo,  Si se hubiera informado a la profesión y a los 
estudiantes  con la realidad del texto aprobado (cuyo borrador todos 
conocíamos) ya se habrían movilizado.   

Es fundamental tener acceso a la clase política y al Gobierno. Explicarles cuál 
es la situación real y explicarles las implicaciones de lo que se pretende 
aprobar. Tengo plena confianza en que se conseguiría un apoyo mayoritario, 
de todos los partidos políticos, en mejorar la propuesta de LCSP.  
Tenemos que aprovechar este cambio legislativo a nuestro favor, en beneficio 
de los arquitectos, la profesión y de la sociedad. 
Pero para ello, o se consigue que los políticos nos “abran las puertas” o nunca 
seremos capaces de lograr que nuestros argumentos sean escuchados. 
 

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?  



Volvemos a la comunicación, hay que contar a la sociedad que el arquitecto es 
quien mejor conoce un edificio y que en el propio certificado se están 
proponiendo unas medidas  correctoras que, solo hechas por el profesional 
adecuado, mejor cualificado y ajeno a intereses particulares, resultan de gran 
utilidad para la mejora del inmueble.  

 

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?  

Se han dado situaciones que no nos gustan a ninguno. Y todos esperamos que 
se inicie una nueva etapa donde todo eso se supere. La comunicación es una 
prioridad en  cuatro direcciones: con el Gobierno, la sociedad, otras profesiones 
y por supuesto los arquitectos de España. 
En las Asambleas se debate sobre los temas más importantes de la profesión y 
no tiene ningún sentido que la profesión no tenga el mejor acceso posible al 
contenido de esos debates.  
Respecto a los plenos de Consejeros, propondría hacer públicas las actas 
abreviadas, es decir los acuerdos adoptados en los mismos, a través de la web 
CSCAE. 
 

5.- ¿Presenta a su modo de ver la actual estructura institucional de los 
arquitectos (Colegios, Consejos, CSCAE) algún problema funcional?  

Hay cosas que funcionan bien y otras que son mejorables. Los grandes 
problemas que tenemos no son funcionales sino de falta de capacidad de 
coordinación e integración por parte de la Presidencia. 

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:  

El que no haya habido un buen diálogo Gobierno-CSCAE no es problema de 
falta de coordinación sino de  incapacidad de interlocución. Según los Estatutos 
del CSCAE no cabe ninguna duda de que el interlocutor con el Gobierno es el 
Presidente. 

¿Cuál es su objetivo a este respecto?  

Integración de los COAs en un proyecto común. Esto daría fortaleza al CSCAE 
frente a la Administración y la sociedad para iniciar y abrir los necesarios 
cauces de diálogo e interlocución.  

¿Sería 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]  



Estoy completamente a favor de la convergencia de procedimientos, unidad de 
criterios, compartir servicios por razones obvias de economía de esfuerzos y 
medios y por que los arquitectos queremos y necesitamos poder trabajar sin 
trabas ni dificultades procedimentales en todo el territorio nacional. 

El procedimiento de visado único, fruto de la convergencia, es la mejor arma 
para llegar a convenios con la Federación Nacional de Municipios, y a través de 
ella con las administraciones locales, para que el visado sea definitivamente el 
paso para la concesión de licencia, agilizando los procesos y exigiendo a los 
Ayuntamientos a cumplir plazos.  

 

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?   

Esto se debe conseguir a través de adaptaciones estatutarias y de voluntad de 
convergencia. La unidad institucional a nivel nacional no debe eliminar las 
competencias autonómicas y la presencia de máximos representantes de la 
profesión en los diferentes territorios para mantener la presencia y capacidad  
de interlocución en cada uno de ellos en materias especificas: urbanismo, 
normativas, servicios, formación, etc  
 

El Presidente del CSCAE debe mantener la interlocución con la UE y con el 
Estado, Los Consejeros son los interlocutores del CSCAE y la representación 
de la profesión en cada uno de sus territorios. 

 

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…]  

En este tema falta mucho por hacer, por parte de todos.  Pero lo primero es 
informar, informar a todos: los contratadores y los contratados, de cuáles son 
los modos legales de trabajar, que tipo de contratos existen y que derechos y 
deberes tenemos todos. 
En mi mandato al frente del COAM se valoraban y se estudiaban las ofertas de 



trabajo, una por una, antes de ser publicadas y se eliminaban las ofertas 
indignas,. 

Respecto a este punto, puedo contar lo que hice como Decana del COAM 
porque refleja lo que pienso: 

En el 2009 entré en contacto con una Directora de Inspección Laboral de 
Madrid, dependiente del Ministerio de Trabajo, porque detectamos que casi el 
90% de los estudios de arquitectura (y no sé cuantas profesiones mas) 
funcionaban en condiciones de irregularidad laboral. 
Iniciamos una campaña tremenda de información a través de foros: FORO-
Empresa, FORO-Arquitectos-Asalariados (donde intervenían los empleadores y 
los empleados), y mesas redondas con la participación de grandes estudios, 
medianos y pequeños (entonces aun había grandes estudios), asesores 
laborales, inspectores de trabajo (funcionarios del Ministerio), abogados, HNA, 
para que todos los arquitectos colegiados (y no colegiados) conocieran la Ley, 
las posibilidades y múltiples tipos de contratación (jóvenes, mayores, mujeres, 
etc.).  

Envié múltiples comunicados masivos durante 2009 y 2010 insistiendo en la 
necesidad de regularización de los estudios y me consta (la Dirección General 
de Trabajo nos pasó los datos) que muchos estudios regularizaron a los 
compañeros que hasta entonces estaban “en el aire”. 
Iniciamos las gestiones para poder desarrollar un convenio propio, de oficinas 
de Arquitectura, y plantee al CSCAE  (junio 2009) la necesidad de solicitar al 
Ministerio de Trabajo la posibilidad de crear un Régimen especial para los 
Arquitectos (no seríamos los primeros) dada la tremenda especificidad de 
nuestras relaciones contractuales en el ejercicio de la profesión. 
En paralelo a esas acciones informativas, en la Junta del 19-Dic-2008 
aprobamos el Acuerdo de: 

1)“SOLICITAR AL CSCAE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO APARTADO EN EL 

ARTÍCULO 47.2 DE LOS ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS 

OFICIALES DE ARQUITECTOS Y SU CONSEJO SUPERIOR”  (referente a las 

infracciones deontológicas) 

 “Art. 47.2.l).- Ofertar difundir o establecer relaciones laborales con otros 

arquitectos cuando incumplan la legislación vigente en materia laboral. No 

podrán encubrirse relaciones laborales bajo otras formas de contratación.” 

2) “ SOLICITAR, ASIMISMO, AL CSCAE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO 

ARTÍCULO INDEPENDIENTE EN EL CAPÍTULO VIII DEL REGLAMENTO DE 

NORMAS DEONTOLÓGICAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL DE LOS 

ARQUITECTOS, CON EL SIGUIENTE TENOR: 

“Ningún arquitecto podrá ofertar, difundir o establecer relaciones laborales con 

otros arquitectos cuando incumplan la legislación vigente en materia laboral. 



Así como, tampoco, podrán encubrir relaciones laborales bajo otras formas de 

contratación.” 

Este acuerdo se elevó al CSCAE y fue posteriormente aprobado en una 
Asamblea General.  

La solución no es ir de entrada persiguiendo y sancionando, antes se debe 
agotar la vía de la información y de la responsabilidad pero al final la sanción 
firme debe existir y aplicarse. 
Creo que si se consigue que se desarrolle de una vez el Reglamento de 
Concursos de Arquitectura, de la Ley de Contratos del Sector Publico, y se 
tiene un estudio de coste de producción (que con el convenio de la Ingenierías 
si se puede tener) de trabajos de arquitectura, podrán baremarse los 
honorarios e imponer la eliminación de bajas temerarias en los concursos. 
Creo, asimismo, que una gestión unificada de concursos coordinada a través 
del CSCAE permite recurrir todos los concursos en todo el territorio nacional 
con éxito economizando mucho esfuerzo y medios. 

El CSCAE no debe solo velar por las buenas prácticas de contratación entre 
arquitectos sino que también debe estar alerta cuando el contratante son: 
Universidades, Organismos públicos,  empresas,  administración o cualquier 
figura contratante. 

 

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?  

En estas elecciones se va a votar con los Estatutos antiguos, vigentes, y solo 
uno de los candidatos es consejero, con derecho a voto, no dos. 

Con los Estatutos nuevos el tema de la representación se ha hecho más justo 
pero, aun  así, tampoco el voto representa fielmente la voluntad de los 
arquitectos de España ya que será el voto que cada consejero en cuestión 
decida, independientemente de lo que sus colegiados (a los que representa) 
deseen.  

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 situación un Colegio/ un voto no es/era buena. Lo has explicado con toda 
claridad. Y vamos a llegar a una situación en la cual, si hay honestidad por 
parte de los consejeros que se presentan a Presidente, habrá algún colegio sin 
representación en alguna fase de las votaciones. O puede que decidan votar, lo 



cual también es malo, puesto que el resultado estaría, de alguna forma, 
viciado. 
Sin embargo, creo que es acertado que en los nuevos Estatutos se haya 
optado por un sistema mixto. Demarcaciones muy pequeñas, como Ceuta o 
Melilla, y otras de difícil acceso, como puedan ser también las insulares, 
presentan problemas propios que son característicos de esas localizaciones. 
Un sistema directamente proporcional podría conducir a que los Colegios más 
grandes se pusieran de acuerdo en tomar decisiones a la medida de los 
colegiados de esas demarcaciones. Y esas decisiones dejarían de lado las 
necesidades de una parte muy importante de los arquitectos. 
 
En tanto que el CSCAE no sea un Colegio de Arquitectos único, sino un 
Consejo de Colegios, el sistema debe ser mixto. Podremos discutir los matices 
y las proporciones. Si algún día decidimos que el sistema debe ser un colegio 
único, entonces el sistema un arquitecto/un voto tendría sentido y realmente 
estaríamos hablando de participación. 
 
Pero deberíamos reflexionar en un punto. Nada impide en los Estatutos de los 
Colegios que dos colegios distintos se disuelvan y formen uno que comprenda 
sus demarcaciones anteriores. Y sin embargo, no tengo noticias de que se 
hayan iniciado siquiera propuestas serias y estructuradas en ese sentido. Si 
algún día se producen, habrá que tenerlas en cuenta. Pero mientras eso no 
suceda, hemos de interpretar que a la hora de la verdad no existe un 
movimiento mayoritario en ese sentido. 
 

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 relación CSCAE- Escuelas debe ser con TODAS, entre otras cosas y para 
empezar, ¡es increíble que en España no sepamos ni cuantos arquitectos 
somos! Hablamos de paro, de parados, de arquitectos, de estudiantes, en 
porcentajes…. ¿de que porcentajes? ¡No podemos cuantificarlo!  

El CSCAE debe cumplir el Articulo 51, 1, f) “Cooperar al mejoramiento de la 
enseñanza de la Arquitectura velando especialmente por su debida adecuación 
a los requerimientos de un ejercicio profesional experto y responsable.”  Es 
decir, participar en la elaboración de los planes de estudio de las escuelas, en 
función de los que la sociedad requiere. 

Muchos arquitectos se quejan de que la universidad no les ha preparado 
correctamente para situaciones profesionales reales. Que han tenido una 
importantísima formación teórica pero que se establecen unas expectativas que 
no se corresponden con la realidad de la profesión. 
Ahí  hay que dialogar con las ETSAs. Los alumnos se sienten engañados y eso 
es señal de que hay cosas que se han hecho mal. Hay que poner encima de la 
mesa las necesidades de la profesión, y eso es función del CSCAE,  y su 
correlación con los planes de estudios. En última instancia, uno de los 



argumentos más poderosos cuando se dirimen cuestiones de competencia 
profesional es el plan de estudios. 
 

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?  

Sí que lo creo, además de excesiva es a veces incluso contradictoria y de 
imposible cumplimiento. El CSCAE  puede consultar a los técnicos municipales 
y otros al servicio de la Administración  para la unificación definitiva de 
normativas de modo que  participe activamente en ese esfuerzo de unificación. 
Además, debe velar para que los recursos a la normativa autonómica tiendan a 
unificar criterios y no a diversificarlos 

La vía adecuada es la transposición directa de normativas ISO y europeas en 
la línea iniciada por los recientes Reales Decretos. Esto facilitaría el trabajo de 
los arquitectos que han optado por la internacionalización así como de la 
colaboración con técnicos de la UE. 
Creo que el CSCAE debería hacerse oír, ser más crítico y exigir de la 
Administración una revisión normativa, proponiendo alternativas bien 
fundamentadas. Si estamos hablando de convergencia de procedimientos y de 
unificación de visado no tiene sentido que no defendamos y exijamos una 
unificación normativa. 
 
En cuanto a los CAT, como comentaba antes, la normativa de ámbito nacional 
debería analizarse y gestionarse desde un único lugar, para optimizar los 
recursos. Eso es lo lógico, y permitiría a los Colegios reducir sus gastos, 
porque ahí hay una economía de escala que puede ser muy beneficiosa. 
En cuanto a las normativas estrictamente autonómicas y locales, los Colegios 
deberían ser capaces de elegir si mantienen un CAT regional o lo delegan en el 
CAT unificado. Algunos colegios lo están pasando económicamente muy mal, y 
quizá no puedan permitirse mantener todo un departamento de CAT. A esos, 
hay que darles más opciones. Y el pago de una cuota por el servicio que presta 
un CAT más grande, más profesionalizado y más especializado es una opción 
que puede resultar atractiva.  
Nuestra estructura institucional tiene muchas ventajas, pero también es 
propensa a duplicar esfuerzos. Con una adecuada coordinación, se puede 
ofrecer a los Colegios que lo deseen limitar el esfuerzo económico ofreciendo a 
los colegiados un servicio con la misma o mayor calidad. Hemos de buscar la 
vía de la optimización de recursos a través de una política inteligente, práctica y 
justa, coordinada desde el CSCAE. 
 

Paloma Sobrini Sagaseta de Ilurdoz 
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