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ANÁLISIS DEL INFORME ARQUITECTOS 2007 

 
El Informe Arquitectos 2007, fruto de la encuesta realizada en el segundo trimestre de 

2007, es resultado del convenio de colaboración entre el Consejo Superior de los 

Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y la Fundación Caja de Arquitectos para 

conocer el estado de la profesión en España, cuyo primer informe se realizó en 2003. 

Se compone de tres partes; en la primera desarrolla las tendencias generales, en la 

segunda, hace un análisis de las formas del ejercicio profesional en España, que 

clasifica en: 

    -Arquitectos con estudio propio 

                 -Arquitectos colaboradores y asalariados 

 -Arquitectos en la Administración 

 -Docentes. 

 

Finalmente, una tercera parte se centra en conclusiones obtenidas tras la entrevista a 

una serie de 20 “expertos” sobre lo que denominan la “agenda pública” de la 

profesión. En ella, se han explorado los escenarios de la situación actual de la 

arquitectura que más preocupa al colectivo: Responsabilidad Civil, Normativa y 

Calidad (CTE), y sostenibilidad. LA PRECARIEDAD LABORAL NO FIGURA ENTRE SUS 

PREOCUPACIONES. 

 

Las Tendencias generales se resumen en los siguientes puntos: 

 

-Aumenta un 25% el número de arquitectos colegiados desde 2003. Este 

intenso crecimiento unido a la liberalización de los honorarios, ha llevado a 

una situación de fuerte competencia profesional. 

-Resulta complicada la estabilización profesional de las mujeres y de los 

arquitectos más jóvenes. SOBRETODO SI NO HAY INTERÉS, LOS COLECTIVOS 

MÁS DÉBILES SON SIEMPRE LOS MÁS SUSCEPTIBLES DE SER VÍCTIMAS DE ABUSOS.  

-La entrada en vigor del CTE supone un impacto en la carga de trabajo que 

añade más presión a la difícil viabilidad de los estudios de menor tamaño. 
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Esto unido a la responsabilidad civil del arquitecto hace que aparezcan de 

forma más aguda los síntomas de una profesión en plena reconfiguración. 

MÁS SI SE TIENE EN CUENTA QUE ESTE INFORME NO ATIENDE A LAS POSIBLES 

CONSECUENCIAS DE BOLONIA, NI A QUE EL NÚMERO ACTUAL DE ESTUDIANTES 

DE ARQUITECTURA IGUALA AL DE PROFESIONALES. 

-A principios de 2007 había en España un arquitecto colegiado por cada 978 

habitantes frente a una media europea de algo más de 1400. 

-La vía más frecuente de acceso al ejercicio en los tramos iniciales de la 

carrera es la de colaborador/asalariado (MÁS COLOBORADOR QUE 

ASALARIADO) y dentro de ese colectivo es claramente mayor la proporción 

de mujeres y de jóvenes. 

-La dedicación a la actividad profesional sube de 44 horas semanales en 

2003 a 47 en 2007. 

-El pluriempleo asciende de un 25% al 38% y se sigue centrando 

fundamentalmente en los colectivos de docentes y de arquitectos que 

trabajan en la Administración. 

-La mitad de los arquitectos amplían su formación tras la carrera. 

-En cuanto a la situación económica, el 36% de los arquitectos tienen una 

remuneración bruta inferior a 30.000 Є anuales. El 53% de los jóvenes 

(colegiados) está por debajo de este nivel de ingresos, siendo las mujeres las 

que tienen más posibilidades de estar entre las que menos cobran. 

-Más de la mitad de los arquitectos piensa que su papel es valorado 

positivamente por el resto de la sociedad. 

 
ARQUITECTOS CON ESTUDIO PROPIO 

 
-El 68% de los arquitectos colegiados ejercen como profesionales liberales. 

-El tipo de cliente mayoritario es el privado, aunque para un 14% lo es la 

Administración. De los primeros, cerca de la mitad trabaja principalmente 

para promotoras y casi el 40% para personas físicas. Esta parte de la 

demanda es claramente dominada por los arquitectos más jóvenes. 
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-El volumen de facturación de los estudios sigue la pauta de estabilización 

profesional en los años centrales de la trayectoria. 

-El 20% de los arquitectos liberales trabajó el año anterior solo o con otra 

persona. 

 
(GRÁFICO OBTENIDO DE “INFORME ARQUITECTOS 20007”) 

 

 

ARQUITECTOS COLABORADORES Y ASALARIADOS 

  
-El 22% de arquitectos colegiados son colaboradores, de ellos el 60% perciben 

sus ingreso vía colaboración y un 40% por contrato laboral, la mayor parte de 

estos en promotoras y constructoras. De los que trabajan en estudios, el 32% 

cobra por horas y el 50% colabora sólo con un estudio. 

 
RESULTAN LLAMATIVOS LOS PORCENTAJES: 68% DE ARQUITECTOS CON ESTUDIO PROPIO 

Y 22% COLABORADORES Y ASALARIADOS. SUBRAYAMOS CONSTANTEMENTE 

ARQUITECTOS  COLEGIADOS YA QUE EL “INFORME ARQUITECTOS 2007” NO CUENTA EN 

NINGÚN MOMENTO CON LOS DATOS DE LOS ARQUITECTOS NO COLEGIADOS. UN 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA PROFESIÓN (REALIZADO POR EL CSCAE Y LA 
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FUNDACIÓN CAJA DE ARQUITECTOS) QUE NO MENCIONA EN NINGÚN MOMENTO A LOS 

NO COLEGIADOS Y A LOS BECARIOS, SUPONIENDO UN PORCENTAJE CONSIDERABLE EN 

EL PANORAMA PROFESIONAL (NO HAY MAS QUE VER LAS OFERTAS DE EMPLEO DEL 

COAM), NO RESULTA VERDADERAMENTE SIGNIFICATIVO. SI SE TUVIERAN EN CUENTA 

ESTOS COLECTIVOS, LAS CONCLUSIONES DEL INFORME SERÍAN TOTALMENTE DIVERSAS. 

PAARECE QUE ESTOS COLECTIVOS FORMAN PARTE DE UNA ECONOMÍA SUMERGIDA QUE 

NO INTERESA DAR A CONOCER. 

NO SE SABE MUY BIEN A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE INFORME, PUES LOS QUE ESTAMOS 

DENTRO DE LA PROFESIÓN SABEMOS QUE LOS DATOS NO SON EN ABSOLUTO 

RTEPRESENTATIVOS Y PARA AQUELLOS QUE ESTÁN AL MARGEN, SÓLO PUEDE CONTRIBUIR 

A  AUMENTAR SU DESINFORMACIÓN SOBRE LA REALIDAD. QUIZÁS SE TRATE DE ESO. 
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ARQUITECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y DOCENTES 

 

-El 8% de los entrevistados trabaja para la Administración. Un tercio de estos 

colegiados ejercía su trabajo en exclusividad con la Administración (HABRÍA 

QUE AÑADIR A TODOS AQUELLOS QUE NO FIRMAN PROYECTOS, TASADORES, 

CATASTRO... Y POR TANTO NO TIENEN QUE ESTAR COLEGIADOS), mientras que 

la mitad lo compatibilizaba con otros trabajos. 

-El 2% de los entrevistados tiene como principal fuente de ingresos su 

actividad docente. 

 


