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Introducción
Las encuestas a estudiantes de arquitectura impulsadas por la Fundación ARQUIA están 
próximas a cumplir dos décadas, durante las cuales se han convertido en un referente in-
sustituible para entender las dinámicas de este colectivo.

Con esta edición de 2017, tres años después de la anterior, queremos responder a las mis-
mas grandes preguntas básicas sobre la situación, perspectivas y opiniones de los futuros 
arquitectos: ¿cómo les ha ido en su formación? ¿Qué piensan de la docencia que reciben, 
y en especial de las prácticas? ¿Cómo creen que se va a producir su entrada al ejercicio 
profesional? Y, de forma más general, ¿cuál es su imagen de la arquitectura actual, de sus 
debates y referencias? ¿Cómo se informan sobre todo esto?

Queremos saber también qué piensan sobre las instituciones y normativas que configuran 
el mundo profesional que va a ser el suyo, y en especial sobre la propia Fundación, que ha 
puesto en marcha diversas iniciativas en respuesta a las necesidades que detecta, como 
arquia/social, que trataremos en un apartado propio.

Esta “radiografía” que queremos obtener está marcada, como sucede desde aproximada-
mente 2007, por la crisis que afecta al sector de la construcción, que podemos sintetizar 
en una sola imagen como la figura 1.1. La inmensa mayoría de nuestros encuestados co-
mienzan sus estudios en esta zona derecha del gráfico, en la que la actividad del sector, 
comparándola con la década entre 1998 y 2008, está reducida entre ocho y diez veces, con 
todo lo que ello conlleva.

Nuestro encuestados han configurado su visión de la arquitectura desde este nueva 
situación, y veremos que ello se manifiesta en su interés por la sostenibilidad, la dimen-
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sión social de la arquitectura, y por nuevas formas de ejercicio de la profesión. También 
implica formas de adaptación de su actividad profesional, como la posibilidad siempre 
presente de la salida al extranjero, la expectativa de la constante especialización, la 
integración en equipos multidisciplinares, o la reticente aceptación de una relación sa-
larial que, sin embargo, sigue lejos de su ideal de cómo debería ser la forma de ejercicio 
profesional preferente.

1 Extraída del informe Inserción laboral de los egresados universitarios. La perspectiva de la afilia-
ción a la Seguridad Social, del Ministerio de Educación y la Conferencia de Consejos Sociales de las 
universidades españolas.
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figura 1.1 número de visados para obra nueva en españa por año



Para condensar también el tremendo recorte de expectativas de consolidación laboral 
que ha supuesto esta larga crisis del sector, podemos ver en la figura 1.2 qué porcen-
taje de los arquitectos titulados en el año 2010 estaban trabajando en años posteriores. 
Como se ve en esta tabla1, la tasa de ocupación de los arquitectos de esa cohorte, qui-
zá la más castigada en su incorporación a la actividad profesional en toda la historia de 
la profesión, estaba al cabo de cuatro años al nivel (bajísimo) de la de los licenciados en 
Historia o Filología Italiana.

Pero comencemos por conocer mejor a nuestros encuestados: ¿de qué entornos fami-
liares vienen? ¿Cuándo comenzaron sus estudios? ¿En qué cursos están matriculados? 
¿Cómo les va con los idiomas? Vamos a verlo.
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La crisis en un dato: los arquitectos 
egresados en 2010 se incorporaron peor 
laboralmente que los licenciados en 
Historia, Filosofía o Filología Francesa

Por titulación

primer y segundo ciclo

l. en historia del arte

l. en filología hispánica

l. en teoría de la literatura y literatura comparada

l. en filosofía

l. en filología francesa

l. en historia

arquitecto

l. en filología italiana

i. t. naval

l. en bellas artes

l. en filología gallega

l. en filología hebrea

l. en filología románica

l. en filología eslava

l. en filología árabe

l. en filología portuguesa

2011

43,4%

31,5%

24,5%

37,3%

28,4%

21,5%

25,4%

27,8%

31,8%

26,7%

23,2%

18,9%

27,3%

23,5%

37,5%

18,3%

22,7%

nº de egresados

190.749

1.138

913

110

582

233

1943

2859

22

30

1.927

37

11

34

24

82

22

2012

55,6%

38,8%

35,8%

40,9%

35,1%

31,3%

34,1%

35,9%

31,8%

36,7%

31,2%

32,4%

27,3%

32,4%

29,2%

25,6%

27,3%

2013

58,6%

41,0%

41,4%

47,3%

39,7%

35,6%

38,7%

37,3%

31,8%

26,7%

33,8%

32,4%

27,3%

23,5

33,3%

25,6%

22,7%

2014

64,4%

47,5%

46,4%

46,4%

45,9%

45,1%

45,0%

43,9%

40,9%

40,0%

39,8%

37,8%

36,4%

32,4%

29,2%

23,2%

18,2%

tabla 1.2 Tasas de ocupación de la cohorte de graduados de la cohorte  
 2009/10 para distintas titulaciones, incluyendo arquitectos
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¿Cómo son nuestros 
encuestados?
Para hacernos una idea de qué colectivo conforman nuestros encuestados, querríamos 
saber en primer lugar qué datos básicos nos permiten describirlos (sexo y edad, si 
tienen familiares arquitectos o no, cuál es su entorno educativo de origen), lo que nos 
ayudará a situar los datos académicos descriptivos: cuándo comenzaron sus estudios, 
bajo qué planes realizan dichos estudios, en qué curso se encuentran a lo largo de es-
tos planes, y si consiguen aprobar a curso por año.

En relación a la proporción entre sexos de los encuestados, continúa la tendencia hacia 
la paridad, que hemos venido documentando en sucesivas ediciones de esta Encuesta. 
Nos situamos ahora en un 54-46 por ciento de hombres frente a mujeres, aumentando 
en algo más de un punto en dos años la proporción de éstas últimas respecto de la En-
cuesta anterior. En cuanto a la distribución por edades, como puede verse en la figura 
2.1, casi dos tercios de todos los que respondieron a esta encuesta estaban entre los 22 
y los 25 años de edad. Sin embargo, la distribución mostraba una larga “cola”, con en-
cuestados en un franja de edad que llegaba, en su parte superior, a los 48 años. Estos 
encuestados correspondían, en su gran mayoría, a aquellos a los que solo quedaba el 
Proyecto Fin de Carrera para titularse.

FIGURA 2.1 distribución por edades de los encuestados

17 21 25 29 33 3818 22 26 30 34 3919 23 27 31 35 4020 24 28 32 3736 45 47 48
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dos tercios de los encuestados  
tenían entre 22 y 25 años
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Entorno familiar
¿De dónde viene su vocación por la arquitectura? ¿Se transmite a través del entorno 
familiar? Nuestros encuestados nos muestran que esta relación con la familia es segu-
ramente mayor que en el caso de otras titulaciones, pero aun así es minoritaria. No llega 
al diez por ciento los que señalan que uno de sus padres es arquitecto (un 7,1 el padre 
y tan solo el 1,7 la madre), aunque sí es significativo que otro 7,1 mencione a otros fami-
liares arquitectos, principalmente tíos y primos.

Es importante conocer la formación de la familia de origen, para entender bien la expe-
riencia del alumno: ¿tenía referentes y apoyo educativos en sus padres? En continuidad 
con lo que los sociólogos de la educación denominan el “vuelco formativo”, especial-
mente notable entre las mujeres españolas, siguen creciendo los niveles educativos 
respecto de encuestas anteriores. En general, el nivel educativo de los padres y madres 
de nuestros encuestados (ver tabla 2.1) es notablemente más alto que el de la pobla-
ción española en general (que, por encima del 41 por ciento de universitarios, reciente-
mente superó a Finlandia en este apartado): son un poco más de la mitad aquellos con 
estudios universitarios (el 50,2 por ciento de los padres, y el 51,2 de las madres).

El lugar de residencia de nuestros encuestados se repartía mayoritariamente casi por igual 
entre la casa de los padres (un 45,3 por ciento) y una vivienda compartida (el 43,8 por cien-
to). Otra posibilidades eran bastante menos comunes: vivienda propia (el 6,6 por ciento),  
y residencias de estudiantes, como los colegios mayores, únicamente el 2,1 por ciento.

no llega al diez por ciento los que tienen un padre o madre arquitecto

en torno a la mitad de los estudiantes de pfc  
y de 5º o 6º curso lo compatibilizan con el trabajo

nivel educativo

Doctorado
ingeniería superior o arquitectura
lecenciatura
ingeniería técnica o aparejador
diplomatura
secundaria superior
secundaria
primaria
sin estudios

Padres

4,3
10,9
23,2
7,1
4,7
22,0
11,1
14,2
2,4

madres

3,3
1,4
32,2
1,7
12,6
20,6
13,7
13,0
1,4

tabla 2.1 Nivel educativo de los padres de los encuestados
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Actividad actual
Es importante destacar que muchos de los encuestados ya simultaneaban estudios y 
actividad profesional, especialmente en el caso de los estudiantes únicamente a falta 
de PFC, donde superaban la mitad con el 51,4 por ciento, pero notablemente también 
en el caso de los estudiantes de quinto año, donde también se acercaban a esa propor-
ción (el 47,7 por ciento). Seguramente en otras fases históricas este actividad se hubie-
ra desarrollado en el marco de estudios de arquitectura, y así sigue siendo para uno de 
cada cinco de nuestros encuestados. Pero es un síntoma claro de la situación actual del 
campo que analizamos el que haya más encuestados que desarrollan su actividad en 
otros espacios, muchas veces informales.

¿Cuáles son estos? Principalmente tres: diversas formas de docencia, desde las clases 
particulares y en academias a la participación en la docencia universitaria; la hostelería, 
con una fracción importante de camareros y camareras; y un tercer abanico relaciona-
do con el comercio, típicamente dependientes. Pero la diversidad de trabajos formales 
e informales a los que recurrían los encuestados es imposible de resumir, desde moni-
tores de piragüismo a otros más ligados al campo profesional, como la ingeniería.

Trayectoria en la titulación
Como muestra la figura 2.2, la gran mayoría de los estudiantes que respondieron a 
nuestra encuesta comenzaron su carrera entre los años 2010 y 2012 (casi dos tercios 
del total). Aunque nos encontramos con casos aislados de personas que comenzaron 
en los años 80, la imagen que esta encuesta nos devuelve corresponde a una gene-
ración de futuros arquitectos que comenzaron sus estudios cuando España, el sector 
de la construcción, y los profesionales de la arquitectura llevaban años en crisis, y han 
realizado la mayor parte de sus estudios antes de que diera señales de finalizar.

Dados las diferencias en sus años de inicio en los estudios, los estudiantes se encuen-
tran entre tres grandes planes de estudio: los anteriores a Bolonia (ya únicamente un 
16,5 por ciento), los denominados “Bolonia 1” (la mayoría de los encuestados, con un 
52,1 por ciento), y los surgidos a partir de 2014, los llamados “Bolonia 2”, a los que mu-
chos de los estudiantes más jóvenes se han adaptado (el 31,2 por ciento restante).
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 Mostramos en la tabla 2.2 el curso más avanzado en el que hallaban matriculados en el 
momento de realizar la encuesta. Como puede comprobar el lector, la gran mayoría de 
los estudiantes de arquitectura de nuestra muestra estaban en cursos muy avanzados, 
especialmente 5º, que cursaban más de un tercio, o únicamente a falta de PFC, situa-
ción en la que se encontraba otro tercio de los encuestados. La tercera categoría más 
numerosa la conformaban los alumnos de Máster.

FIGURA 2.2 año de comienzo de los estudios

1980 1993 2001 2005 2009 20141986 1997 2002 2006 2010 2015 20161989 1999 2003 2007 20111990 2000 2004 2008 20132012
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100
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60

40
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80

el plan de estudios de más  
de la mitad es “bolonia 1”
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¿Cuál fue su trayectoria hasta llegar a dicho curso? A juzgar por su edad, se diría que 
han superado unos estudios de notable dificultad en relativamente poco tiempo. ¿Fue-
ron efectivamente capaces de aprobar todas, o al menos la gran mayoría, de las asig-
naturas de cada curso en un año académico? El 55,7 por ciento así lo afirma, frente 
al 44,3 por ciento que sufrió algún retraso en su marcha académica. En todo caso, la 
formación de los arquitectos es exigente: cuando les preguntábamos cuántas horas 
dedicaban a su trabajo en la Escuela (en lo cual incluíamos las horas de clase), vemos 
en la figura 2.3 que la media de horas es muy elevada, algo por encima de las 46 horas. 
La gran mayoría de ellos calculaba dicha dedicación media por encima de las 50 horas, 
con un tercio de todos los encuestados situando dicha cifra en 60 horas o más. Es im-
portante tener en cuenta que esta elevadísima dedicación no disminuye con el paso de 
la carrera: más de un tercio de los alumnos matriculados únicamente en el Proyecto Fin 
de Carrera superaban las 60 horas de trabajo.

La arquitectura siempre ha tendido a tener una perspectiva internacional en sus refe-
rencias y lenguajes, pero la prolongada crisis vivida por la profesión, e indirectamente 
por aquellos que se preparan para formar parte de ella, ha intensificado esta apertura, 
llegando a las decisiones vitales de los individuos, que como veremos más adelante 
tienen muy presente la salida a otros países como una de sus opciones (donde ya están 
una buena parte de los encuestados).

curso

1º

2º

3º

4º

5º

6º

sólo pfc

máster

doctorado

porcentaje

0,5

1,9

2,6

6,6

35,3

4,5

33,6

14,7

0,2

tabla 2.2 Distribución por curso más avanzado matriculado de nuestros encuestados

un tercio dice que dedica a los  
estudios 60 horas o más a la semana
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Esta “internacionalización forzada” puede ser un factor para la mejora paulatina de un 
ámbito formativo en el que históricamente los estudiantes españoles habían sido débi-
les: los idiomas. Centrándonos en el inglés, vemos que la evolución en este apartado, 
entre las encuestas de 2011 a la actual de 2017, es notable: quedan muy pocos que 
se autoevalúan como de nivel básico (correspondiente a los niveles A1/A2), y el mayor 
crecimiento se da entre los de nivel muy alto (C1/C2) (ver figura 2.4). 

En la figura 2.5 revisamos estos niveles de conocimiento para el francés, alemán e ita-
liano. Para disponer de una referencia, veamos lo que decían los estudiantes que parti-
ciparon en la encuesta de 2002: el porcentaje de estudiantes que declaraba un conoci-
miento nulo del italiano era 11 puntos superior; 16 puntos, en el caso del alemán; y nada 
menos que 31 puntos en el caso de francés. No somos los multilingües holandeses, 
pero la mejora es muy notable.

FIGURA 2.3 dedicación horaria al estudio, incluyendo clases y trabajos
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figura 2.4 niveles de conocimiento de inglés en el marco común europeo de referencia
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italiano

francés

alemán

FIGURA 2.5:        Conocimiento y nivel de los idiomas francés, alemán e italiano

  nulo           básico (ai/a2)    4medio (b1)    Alto (b2)     Muy alto (c1/c2)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



03
Valoración de su 
formación como 

arquitecto
Informe Anual 

Informe Estudiantes



26

Valoración  
de su formación  
como arquitecto
Las sucesivas ediciones de esta Encuesta ofrecen una radiografía de las fortalezas y 
carencias de la formación que han recibido y están recibiendo los estudiantes de arqui-
tectura en las distintas escuelas españolas. Una formación con sombras y luces, que 
analizamos en detalles a continuación.

Como viene siendo una constante en esta serie de encuestas de la Fundación ARQUIA, 
el enfoque que combina las facetas humanista y técnica es el que debe definir la forma-
ción del arquitecto, de acuerdo con casi el 84 por ciento de los encuestados. Tan solo 
uno de cada diez (el 10,7 por ciento) defiende que debe predominar la dimensión huma-
nista, y apenas un 5,7 creía que debía privilegiarse el aspecto técnico. Este equilibrio en-
tre las facetas técnicas y humanistas es, en buena medida, uno de los rasgos centrales 
en la identidad formativa del arquitecto en el contexto politécnico en el que está inscrito

 Sin embargo, una amplísima mayoría de los encuestados (que están, como hemos 
señalado, en su gran mayoría al final de su período formativo) detectan fuertes caren-
cias en su recorrido hacia la titulación. Un 91,5 por ciento, una proporción ligeramente 
menor que en encuestas anteriores, así lo afirmaba, identificando mayoritariamente las 
carencias de práctica profesional (que analizaremos en mayor profundidad en un apar-
tado específico) como la principal de estas carencias. Las debilidades en la formación 
empresarial y jurídica, que enfocaremos también más adelante, vienen en segundo lu-
gar, con cerca del 14 por ciento de las respuestas, seguidas por la formación cultural, 
teórica y artística, con un 11,8 por ciento. Una proporción menor (el 7,6) señalaba el pla-
no técnico como la carencia más importante; de los que apuntaban otras debilidades, 
se enfatizaban los aspectos profesionales e informáticos.

Vayamos a una de las aportaciones más importantes de la Encuesta: ¿cómo valoran los 
estudiantes de arquitectura los distintos aspectos de su formación? ¿Qué piensan de lo 
que estudian, las materias que componen su programa de estudios? ¿Y de la calidad 
de sus docentes? ¿Qué piensan de la intensidad que aplican a su tarea como profeso-
res? Y, por último, ¿qué nota le ponen a las instalaciones y otros medios con los que se 
encuentran en las Escuelas en las que pasan (recordemos lo que decíamos más arriba) 
muchas horas de su vida?
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Tratemos de sintetizar lo que dice la tabla 3.1: nuestros encuestados están razonable-
mente de acuerdo con sus planes de estudio, consideran bien preparados a sus do-
centes, son algo más críticos con su dedicación como profesores, y reservan su peor 
valoración para los recursos y medios que les ofrecen sus Escuelas. Hemos incluido la 
desviación típica de cada una de estas variables en nuestra muestra con el fin de mos-
trar el aumento en la disparidad de opiniones entre estos aspectos: cuanto mayor este 
número, más común es que unos encuestados valoren, por ejemplo, la dedicación del 
profesorado como muy buena, y otros como muy mala, alejándose de la media. Esto 
es así especialmente en el caso de los recursos y medios de los que están dotados las 
Escuelas de nuestros encuestados.

Hemos querido analizar la existencia de diferencias significativas entre las diversas 
oleadas de planes de estudio que enmarcan la formación de los estudiantes que han 
colaborado con nosotros. Nos hemos encontrado con una valoración similar en todos 
los aspectos evaluados entre los alumnos de Bolonia 1 y Bolonia 2. Nos interesaba es-
pecialmente saber cómo valoraban sus planes de estudio. Pues bien, no hay diferencia 
alguna entre ambas oleadas (6,58 para la primera y 6,59 para la otra). Sí nos parece 
destacable que, de acuerdo con aquellos a los que solo resta el PFC, la valoración de 
los recursos y medios de los que disponen es especialmente mala (un 4,8 frente al 5,4 
de media del resto).

aspecto

programa de estudios

preparación del profesorado

dedicación del profesorado

recursos y medios

desviación típica

1,6

1,8

2

2,2

valoración media

6,6

6,9

6,2

5,3

tabla 3.1 valoración de los distintos aspectos de la enseñanza  
 que reciben como estudiantes de arquitectura

la gran mayoría de los estudiantes de arquitectura no 
renuncia a combinar la faceta humanística y la técnica

más o menos contentos con los planes de estudio y la 
preparación de los docentes, menos con su dedicación, 
y aún menos con los recursos de las escuelas
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Sobre las prácticas: 
expectativas  
y valoraciones
Un componente formativo de extraordinaria importancia en la trayectoria de los arqui-
tectos son las prácticas profesionales, y es además la principal carencia detectada en 
el recorrido por los estudios de la titulación. Un sustancial 61,1 por ciento de nuestros 
estudiantes afirmaba haberlas realizado durante la carrera, siendo el conocimiento di-
recto de cómo funciona un estudio profesional de arquitectura lo que destacaban como 
principal aportación (dos de cada tres de ellos), frente a la de obtener la experiencia de 
trabajo en equipo (un 12,4 por ciento), conocimientos técnicos (uno de cada diez), la 
ampliación de currículum (el 7,6 por ciento), el conocimiento directo de la obra (ya por 
debajo del 4 por ciento) u obtener unos ingresos (apenas el 2,2 por ciento), cosa que 
probablemente en muchos casos no fuera siquiera una posibilidad.

¿Y qué sucedía en el caso del 38,9 por ciento de los estudiantes, que no habían tenido 
aún la oportunidad de realizar estas prácticas? Aparte de que abrumadoramente ma-
nifestaban su interés por hacerlo (el 92 por ciento), ¿eran sus expectativas realistas, es 
decir, eran coherentes con las experiencias de sus compañeros que sí habían realizado 
estas prácticas? La respuesta es claramente sí: con porcentajes muy parecidos, las 
opciones escogidas eran muy similares. Así, de nuevo era mayoritaria, con el 60,4 por 
ciento, la idea de que el conocimiento del funcionamiento de un estudio profesional se-
ría la principal aportación de esta experiencia. y de nuevo era la experiencia de trabajo 
en equipo la segunda expectativa más común, también en el 12 por ciento de los casos.

Los que realizan prácticas y los que querrían 
hacerlo comparten la motivación principal: 
conocer de primera mano cómo funciona  
un estudio de arquitectura
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Inserción y formas de 
ejercicio profesional: 
ideales frente a 
oportunidades
Aunque algunos datos macroeconómicos indican que la economía española, en su 
conjunto, ha superado la profunda crisis iniciada en 2007/8, nuestros encuestados si-
guen detectando enormes dificultades para su incorporación profesional en el campo 
de la arquitectura, en el que el impacto de dicha crisis fue especialmente devastador. 
Un abrumador 97,2 por ciento de ellos así lo señala. Pero, ¿qué dificultades son éstas, 
más precisamente? Mayoritariamente las de tipo económico (relacionadas con los ho-
norarios, la financiación de los estudios, etcétera), que seleccionan un 37,9 por ciento 
de los encuestados. Un 26,5 se centra en las condiciones de trabajo (las larguísimas 
horas de dedicación laboral, las condiciones contractuales. . . ), con un 22 por ciento 
que precisa la causa de los problemas en la falta de encargos. Tan solo un 6,2 pensaba 
que los problemas de incorporación al ejercicio profesional pudieran ser debidos a la 
falta de conocimientos técnicos. En el 4,5 por ciento restante, al que pedíamos que des-
cribiera libremente qué dificultades veía, lo más frecuente era achacarlo a una mezcla 
de todos los factores señalados.

¿Qué esperaban hacer tras finalizar sus estudios, en este difícil contexto? Exactamente 
un tercio tenía claro que sus opciones en España estaban tan limitadas que pensaban 
en desplazarse al extranjero. Las opciones “clásicas” del ejercicio liberal de la profesión, 
es decir, la formación de un estudio independiente, eran muy minoritarias, especialmen-
te si se trataba de un estudio propio (apenas el 3,3 por ciento de los encuestados); algo 
más numerosa era la opción de hacerlo junto con compañeros, aunque también estaba 
por debajo de las expectativas de uno de cada diez de los participantes (el 9 por ciento).

Siguiendo una clara línea de “laboralización” de la actividad profesional, un 28 por cien-
to pensaba que después de titularse trabajaría en un estudio ajeno. La pluralidad de ac-
tividades que conlleva la arquitectura actual, cada vez más compleja, es desarrollada 

un tercio piensa en irse al 
extranjero tras acabar los estudios
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por diversas empresas además de los estudios. Es en ellas donde esperaba trabajar un 
11,4 por ciento de los estudiantes, un porcentaje similar al que pensaba continuar con 
estudios de posgrado o doctorado (el 10,9). Ya muy minoritarias eran las posibilidades 
de preparar oposiciones (el 1,9 por ciento) u otras opciones, que iban desde simulta-
near trabajo y estudios de posgrado a la expresión de la dificultad misma de imaginar la 
incorporación profesional.

Frente a este escenario, exactamente un tercio de los encuestados había considera-
do estrategias de adaptación o cambio en sus estudios. Estas estrategias eran muy 
variadas, pero la gran mayoría se centraban en la especialización (en sostenibilidad, 
paisajismo o arquitectura digital) y la ampliación de conocimientos, a través en muchos 
casos de máster específicos; también se mencionaba a menudo la salida al extranjero 
como estrategia potencial.

Podríamos considerar que otra forma de adaptación es reconsiderar cuál pueda ser 
su campo profesional, si no era la arquitectura entendida convencionalmente. Un 36 
por ciento de los encuestados se había planteado esa posibilidad. ¿Cuáles eran tales 
alternativas profesionales? Aquí emergía el diseño en un gran abanico de variedades, y 
en general diversas líneas de ocupación asociadas a la imagen, como la fotografía o los 
videojuegos; la docencia era otra de las alternativas planteadas con mayor frecuencia. 
De nuevo se mencionaba la opción de trabajar en el extranjero, aunque un porcentaje 
pequeño pero significativo señalaba distintas versiones de emprendimiento.

formas de ejercicio profesional

profesional liberal en estudio compartido

profesional liberal independiente

asalariado de otros arquitectos

docente

arquitecto funcionario

asalariado en constructora

asalariado en consultora

promotor o gestor immobiliario

porcentaje

45,3

18,2

15,4

6,4

4,3

3,6

3,3

0,9

tabla 4.1 situaciones profesionales futuras más deseables para los estudiantes de arquitectura

el ejercicio liberal de la profesión  
sigue siendo la opción más deseable
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Pero, ¿cuál era su imagen, a medio y largo plazo, acerca de cómo se ven ejerciendo 
como arquitecto, si lo conseguían? Nos acercamos aquí al ideal profesional, en lugar de 
las diversas adaptaciones y negociaciones a las que les obliga su situación presente. Y 
aquí sí que siguen siendo las más numerosas, como en encuestas anteriores, las opcio-
nes del ejercicio independiente en el marco de un estudio, ya sea uno constituido junto 
con otro(s) arquitecto(s) o uno propio (como puede verse en la tabla 4.1). Siguen como 
posibilidades más comúnmente apuntadas las del arquitecto asalariado en un estudio, 
y ya a más distancia, por debajo del 7 por ciento, las de docente, funcionario de la Ad-
ministración, asalariado en empresas constructoras o en consultoras, y la de promotor o 
gestor inmobiliario, por debajo en este último caso del 1 por ciento.

De este ejercicio profesional (que, como hemos señalados, una parte no menor estaba 
ya muy cerca), ¿qué aspectos les resultaban más interesantes? Los mostramos en la 
figura 4.1. Como vemos, sigue “reinando” proyectos, pero tiene un claro segundo lugar, 
y supera el 40 por ciento, el interés por la restauración y la rehabilitación. Urbanismo, 
paisajismo y un bloque que podríamos llamar “reflexivo” (teoría, investigación y crítica) 
interesaban cada uno en torno a un quinto de los encuestados. Por su parte, aspectos 
profesionales más “mundanos”, como la promoción, las tasaciones o los proyectos de 
ejecución, no atraían apenas el interés de nuestros participantes.

Impacto y respuesta  
ante la crisi
Queríamos evaluar también, en este apartado, el impacto de la crisis en sus (negativas, 
como he visto) expectativas profesionales en el medio y largo plazo. Uno de cada cua-
tro de los participantes (el 24,9 por ciento) valoraban que la crisis habría tenido “mucho” 
impacto; cerca de la mitad, el 44,5 por ciento, consideraba que la crisis habría tenido 
“bastante impacto”. Eran sin embargo tres de cada diez para los que la crisis habría 
tenido “poco” (27,3) o ningún impacto (3,3 por ciento).

sigue “reinando” proyectos como el aspecto 
más interesante de la profesión, seguido de 
la restauración y rehabilitación



35

proyectos

restauración y rehabilitación

urbanismo

teoría, investigación, critica

paisajismo

proyectos de ejecución

tasaciones

promoción de obras

arquitectura legal

0 10 20 30 40 50 60 70

FIGURA 4.1 Aspectos de la profesión que interesan más a los encuestados
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En las encuestas que hemos venido realizando desde que se hiciera presente la fortí-
sima crisis (desde el año 2007, aproximadamente), nos hemos interesado por la per-
cepción que tenían de ella los futuros arquitectos, y especialmente en el modo en que 
podían enfrentarse a la, en muchos casos, durísima situación profesional que hemos 
descrito más arriba. Así, les planteábamos si la creación de negocios es una buena 
respuesta ante la crisis. La respuesta mayoritaria, en esta edición de 2017, es un cierto 
escepticismo: efectivamente lo consideran una buena idea, pero ven difícil obtener los 
medios para hacerlo. Lo ven así el 76,5 por ciento de los encuestados, frente al 10,7 por 
ciento que sí ve la creación de negocios como una alternativa viable y positiva. Aun así, 
este porcentaje es inferior al 12,8 por ciento que cree que es mejor desarrollar la activi-
dad de otras maneras.

Otra respuesta común a la ausencia de oportunidades para la actividad de los jóvenes 
(y no tan jóvenes) arquitectos es la salida a otros países, en lo que ha venido represen-
tando un verdadero éxodo de arquitectos en distintas etapas de su ciclo profesional. 
Nuestros encuestados confirman que esta es una opción que consideran seriamente 
prácticamente todos ellos: tan solo el 2,6 por ciento no lo había hecho. De los que sí se 
lo planteaban, muy pocos se veían incapaces para llevarla a cabo (apenas un 1,7 por 
ciento). El 50 por ciento lo consideraba como una opción abierta, pero que no se plan-
teaban por el momento. Pero es que nada menos que el 36,5 por ciento (bastante más 
de un tercio de todos los que respondían a la encuesta) lo estaba intentando en la ac-
tualidad, y casi uno de cada diez (un 9,2) lo estaba haciendo en el momento de aportar 
sus respuestas: es decir, que lo hacían seguramente desde el extranjero.

tres cuartos de los encuestados dicen que la creación 
de negocios como respuesta a la crisis es una buena 
idea... difícil de poner en práctica
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La gestión empresarial: 
una laguna formativa
Como veíamos más arriba, una de las deficiencias que nuestros encuestados detecta-
ban en su formación era la relacionada con las capacidades de gestión empresarial. Si 
bien una proporción nada desdeñable de los encuestados, el 38,4 por ciento, decían 
haberse planteado desarrollar su trabajo en la gestión de empresas del sector (como 
project manager o puestos similares), más de nueve de cada diez (para ser precisos, el 
91,2) reconocía no disponer de conocimientos suficientes para la gestión empresarial. 
Estos porcentajes son casi exactamente los mismos que en ediciones anteriores de la 
encuesta, por lo que nos encontramos con un diagnóstico en firme: existe una laguna en 
términos de gestión empresarial en la formación de los arquitectos. En los raros casos 
en los que los encuestados afirmaban disponer de estas capacidades, los modos en los 
que decían haberlas adquiridos eran muy variados, desde la participación en startups 
fundadas por el propio encuestado, participación en preaceleradoras de empresas y 
programas de emprendimiento joven, hasta la formación a través de distintas vías for-
males e informales, pasando por experiencias concretas de trabajo en empresas.

nueve de cada diez reconoce no 
disponer de conocimientos suficientes 
para la gestión empresarial
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Cultura arquitectónica: 
debate y referencias
Los arquitectos conforman un colectivo en constante debate, rasgo que, inevitable-
mente, se ha agudizado por factores internos (la durísima crisis del sector de la cons-
trucción durante una década) como externos (las presiones hacia la sostenibilidad y la 
responsabilidad social de la arquitectura, los cambios del contexto normativo en el que 
ejercen sus funciones y definen su papel). Las diversas oleadas de esta Encuesta ofre-
cen un espejo en el que los estudiantes de arquitectura nos muestran desde qué claves 
y referencias piensan, analizan y critican la arquitectura y el papel del arquitecto.

Para empezar, vemos (tabla 5.1) que se mantienen con casi sorprendente estabilidad 
las definiciones de lo que debe ser la Arquitectura, a juicio de nuestros encuestados. 
Sigue siendo la respuesta claramente más numerosa la que la describe como una ac-
tividad de contenido social, seguida, con la mitad de frecuencia, por una respuesta 
técnica a una necesidad. A pesar de que la imagen pública de la arquitectura pudiera 
hacer parecer lo contrario, su descripción como una actividad creativa y artística es 
minoritaria, y es escogida únicamente por el 16,8 de los encuestados, algo más que los 
que la caracterizan como un servicio profesional al cliente (el 11,6 por ciento).

La arquitectura debe ser una actividad de contenido 
social para casi la mitad de los encuestados

La arquitectura debe ser...

una actividad de contenido social

una respuesta técnica a una necesidad

una actividad creativa y artística

un servicio profesional al cliente

una actividad empresarial

porcentaje de acuerdo

46,4

23,2

16,8

11,6

1,9

tabla 4.1 ¿Qué debe ser sobre todo, sobre todo, la arquitectura?



41

El debate actual en torno 
a la arquitectura
Esta encuesta tiene como objetivo tomar el pulso a los que se han formado o se están 
formando para desempeñar la profesión de arquitecto. Por esta razón considerábamos 
de primera importancia conocer las claves de los debates actuales en el marco de di-
cha profesión, dado que el 69 por ciento de los encuestados afirmaban que dicho de-
bate existía. Aquí queremos reiterar nuestro agradecimiento a los que cumplimentaron, 
muchas veces de manera extensa, el apartado en el que pedíamos que se describiera 
dicho debate, cuya lectura ofrece una verdadera radiografía (figura 5.1) de las inquietu-
des y reflexiones de toda una generación de jóvenes arquitectos.

FIGURA 5.1:         palabras clave más frecuentes en la respuesta a los  
  “temas del debate en arquitectura que te interesan especialmente”
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¿Cómo podríamos sintetizar los diversos hilos que constituían este debate, de acuerdo 
con nuestros encuestados? Para empezar, conviene señalar la profundidad de estas 
aportaciones, que reclaman en la práctica una reinvención de la arquitectura, y sobre 
todo de la relación del arquitecto con la sociedad. Podríamos arriesgarnos a intentar 
condensarla con una sola frase: para quién y de quién es la arquitectura determinan 
cómo debe ser y cómo debe ejercerse.

Encontramos al menos tres polos principales en este debate: una arquitectura “de au-
tor”, icónica, centrada en la imagen y en los intereses autocentrados del arquitecto; una 
arquitectura que se concibe como respuesta a necesidades sociales, y que se plantea 
la reconstrucción de la ciudad desde la dignidad de sus habitantes, en la que las he-
rramientas de diseño incluyen métodos participativos, de diálogo con el ciudadano; 
esta arquitectura reconectada a la sociedad se ve especialmente relevante de cara a 
situaciones de emergencia y vulnerabilidad. Por último, se apunta a una arquitectura ra-
dicalmente sostenible, en métodos, materiales, procesos, formas, pero sobre todo en la 
filosofía misma de lo que significa el entorno construido en un planeta herido y limitado.

Estos tres polos deben articular una redefinición del papel del arquitecto y su relación 
con la sociedad, que a menudo no aprecia la capacidad que tiene la arquitectura para 
regular y estructurar la vida común, a menudo “por debajo” del nivel consciente de los 
ciudadanos. Esta redefinición del arquitecto conllevaría también repensar los métodos 
de proyección “clásicos”.

Estas son, con mucho, las líneas mencionadas con más frecuencia para esbozar las 
claves del debate presente en la arquitectura actual, pero no son las únicas. También 
aparecen, aunque con un peso algo menor que en ediciones anteriores de esta Encues-
ta, las cuestiones asociadas al modelo profesional de la arquitectura, tanto en términos 
de la ampliación del perfil de actividades que realizan los arquitectos, como en relación 
con las condiciones laborales y en general de viabilidad económica de la misma.

No son los únicos hilos del tapiz de este debate. También tiene presencia la importancia 
del patrimonio, de la rehabilitación (asociada, en diversas escalas, al urbanismo, a la 20 
sostenibilidad, y también a la redefinición misma del papel del arquitecto). y una revi-
sión de las formas de enseñanza-aprendizaje en el marco de la titulación.

se enfrenta la arquitectura “de autor”  
con la que responde a necesidades reales
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Una manera de acercarse a este debate es analizar las categorías cuya oposición los 
encuestados consideraban “estructural” para la articulación del debate. Para ello, he-
mos buscado los textos inmediatamente cercanos al término vs; confiamos en que la 
lectura del resultado, en la tabla 5.2, nos abre una ventana al corazón del debate que 
queremos analizar:

tabla 5.2 categorías enfrentadas en el discurso de los  
 encuestados acerca del debate en arquitectura

esta categoría aparece

arquitecto “sociólogo”

arquitectura de forma

arquitectura social.humanitaria

rehabilitación

arte

arte

especialización

arte

crecimiento

construcción industrializada

diseño

diseño

tradición

diseño

proyectos multimillonarios

estética

grandes corporaciones

necesidad

parte técnica

diseño

permanencia

social

vieja escuela

contrapuesta a esta categoría

vs arquitecto “artista”

vs arquitectura de función

vs arquitectura high level

vs nueva construcción

vs técnica

vs funcionalidad

vs enseñanza generalista

vs técnica

vs decrecimiento

vs proximidad de los elementos constructivos

vs funcionalidad

vs técnica

vs modernidad

vs técnica

vs arquitectura participativa y social

vs función

vs estudios locales

vs realización

vs parte artística

vs funcionalidad

vs efimeridad

vs economía

vs nueva escuela
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Algunas citas ilustrativas, tomadas directamente de las aportaciones de los encuesta-
dos, incluirían las siguientes:

— El papel del arquitecto y la arquitectura:

• Arquitectura de la imagen y el consumo frente a arquitectura 
social, sensible y sostenible

• la arquitectura creada con procesos participativos v proyectos-
creados para el promotor

• La responsabilidad social de la arquitectura, el diseño colabora-
tivo, la bioconstrucción, los asentamientos y ciudades no planea-
das, espontáneos, la arquitectura de emergencia

• no derivar su creación a un reflejo de su ego y centrarse más en 
las necesidades que solventar

— Sostenibilidad medioambiental y social

• Sostenibilidad, inclusión de la bicicleta en la ciudad, rehabilitación.

• Patrimonio arquitectónico. Qué es considerado como tal y por 
qué. Aceptación de arquitectura por la sociedad. La razón de que 
un proyecto sea aceptado o no por los habitantes de su ciudad. 
Conciencia con medio ambiente y paisaje. En qué momento po-
demos ser respetuosos con el medio ambiente y crear paisaje a 
su vez, si seguimos destruyendo parte de él. 

— Ejercicio profesional: ¿en busca de un nuevo modelo?

• Multidisciplinaridad y salidas del arquitecto

• Nuevas formas de proyectar, nuevas herramientas de enseñanza 
y profesionales, nueva docencia, profesiones del futuro contra el 
arquitecto tradicional

• Precariedad Laboral, Salarios muy bajos para nuestro nivel de 
estudios, Ley de Servicios Profesionales. 

— Ciudad y ordenación urbanística, patrimonio, espacio público y territorio.

• Arquitectura para la ciudad, evolución del urbanismo y de las 
tecnicas de proyecto urbano. 

• Arquitectura social, ciudad y turismo sostenible, paisaje urbano, 
espacio público. 

— Transversales a varios ejes temáticos: 

• La responsabilidad social de la arquitectura, el diseño colabora-
tivo, la bioconstrucción, los asentamientos y ciudades no planea-
das, espontáneas, la arquitectura de emergencia.
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¿Cuáles son sus 
referencias? Países, 
ciudades, obras  
y arquitectos
La arquitectura es una de las primeras disciplinas “globalizadas” en sus referencias. 
Obras arquitectónicas de un amplio abanico de países, en una lista creciente de ciuda-
des, construyen el imaginario de los estudiantes entrevistados. La popularidad de estas 
referencias nos dice mucho de los cambios y las continuidades en la cultura arquitectó-
nica de las nuevas generaciones de profesionales. Así, cuando les preguntábamos por 
los países que querrían visitar por su interés arquitectónico, nos hablan de Japón (casi 
cuatro de cada diez encuestados), Estados Unidos y Brasil y la India, principalmente, 
con menciones a Italia, Holanda y los países escandinavos.

Pero seguramente es la escala de la ciudad la más significativa para entender mejor 
la geografía del imaginario arquitectónico. Y aquí volvemos a encontrar las referencias 
acostumbradas, como puede verse en el figura 5.2: la Nueva York que agrupa tantos 
iconos de la arquitectura, Tokio (superando en esta edición a Chicago), la Ciudad Eter-
na (y, más abajo, Estambul, Florencia y Atenas), pero también los “nuevos clásicos”: 
Brasilia, Chandigarh y Ámsterdam.

Una dimensión crucial de la cultura arquitectónica son las obras de referencia que los 
estudiantes escogerían de entre todas las que conocen. Estas preferencias nos dicen 
de manera muy sintética qué intuiciones y reflexiones han incorporado sobre su imagen 
de lo que debería ser la arquitectura en su máxima expresión. Las principales referen-
cias descritas por nuestros encuestados pueden verse en la figura 5.3, donde hemos 
representado los edificios citados más frecuentemente, correspondiéndose, como siem-
pre, la escala de la fuente con dicha frecuencia relativa. El panteón de la arquitectura, 
aparte del propio Panteón de Roma y otros edificios clásicos como el Partenón, Santa 
Sofía o Santa Maria del Fiore, tiene como figuras centrales a Frank Lloyd Wright, a Peter 
Zumthor, a Le Corbusier y Mies van der Rohe (que tiene además un abanico de obras 

querrían visitar japón, estados unidos,  
brasil y la india por su interés arquitectónico
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FIGURA 5.2 Entre las ciudades del mundo, ¿cuál querrías visitar 
 preferentemente por su interés arquitectónico?

escogidas más amplio); algo más abajo, pero también con una variedad de obras cita-
das, estarían Niemeyer, Aalto o Kahn, junto con otros más reconocidos por una de sus 
realizaciones, como la ópera de Sidney de Utzøn o el Centro Pompidou de París Renzo 
Piano y Richard Rogers.

Por último, si estamos explorando los referentes del imaginario arquitectónico de los 
profesionales del futuro (y, en muchos casos, del presente), es de primera importancia 
cartografiar el mapa de los estudios que los encuestados querrían conocer de primera 
mano, a través de la realización de prácticas. Y aquí, en la figura 5.4, sí podemos detec-
tar diferencias interesantes en lo que podríamos llamar la “cotización” de los estudios 
más reconocidos por la calidad de su trabajo. Sigue reinando Álvaro Siza, pero es ahora 
Peter Zumthor la (cercana) segunda referencia; “bajan” Campo Baeza, Moneo y Foster 
and Partners, y “suben” SANAA, Aires Mateus y Associados, BIG y Lacaton y Vassal, 
manteniéndose en lugares parecidos RCR o Herzog & de Meuron. El listado entero cons-
tituye un fascinante ¿quién es quién? de la arquitectura actual.

LLOYD WRIGHT, ZUMTHOR, CORBU, MIES, NIEMEYER, AALTO Y KAHN 
CONFORMAN EL “PANTeóN” DE ARQUITECTOS DE REFEENCIA
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QUERRÍAN ESTAR EN LOS ESTUDIOS DE SIZA, ZUMTHOR, SANAA, 
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FIGURA 5.3:      PRINCIPALES OBRAS ESCOGIDAS POR LOS ESTUDIANTES COMO 
 LAS QUE MÁS QUERRÍAN VISITAR POR SU INTER´ÉS ARQUITECTÓNICO
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FIGURA 5.4:        los estudios preferidos con mayor frecuencia por los  
 encuestados para realiar estancias de prácticas profesionales
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¿Cómo se informan 
los estudiantes sobre 
arquitectura?
Otro de los apartados de interés para conocer la cultura arquitectónica es el que eng-
loba los medios, impresos o electrónicos, a través de los que los estudiantes acceden 
al conocimiento y el debate en torno a los múltiples temas asociados a su disciplina. En 
nuestra encuesta les preguntamos por las revistas de arquitectura que suelen consultar, 
la temática de los libros que leen sobre estos temas, y los blogs u otro tipo de páginas 
web a los que acceden. 
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Revistas

En la figura 5.5 vemos las revistas de arquitectura que nuestros encuestados consultan 
con mayor frecuencia. El campo de la arquitectura es seguramente único en términos de 
la relevancia que las revistas profesionales tienen para la difusión de las diversas realiza-
ciones, proyectos, diseños y opiniones de los arquitectos. Son una fuente más de globa-
lización de los referentes arquitectónicos, con una cuidadísima fotografía que constituye 
la fuente de representación compartida más importante sobre qué es la arquitectura y 
sus escalas de valor, prioritariamente estético.

Como en encuestas previas, la revista de arquitectura líder entre los estudiantes de la 
disciplina es El Croquis, y también vuelve a situarse en segunda posición, aunque ahora 
aún más cerca, Arquitectura Viva. Respecto de la Encuesta que la Fundación ARQUIA 
publicaba en 2015, parece reseñable la consolidación de Tectónica, que pasa a un claro 
tercer puesto, superando a AV Proyectos, si bien una revista “hermana”, AV Monogra-
fías, muestra el mayor avance relativo respecto de la edición anterior.

se informan por el croquis, tectónica, 
y distintas ediciones de arquitectura viva

tc

av proyectos

pasajes

tectónica

a+t

arquitectura viva

tc cuadernos

el croquis

otras: especificar

2g

av monografías

detail

0 50 300100 350150 200 250

FIGURA 5.5 Revistas más consultadas, por total de menciones
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Libros

Cuando comparamos las temáticas de los libros dedicados a la arquitectura en la En-
cuesta actual con la anterior (ver tabla 5.3), comprobamos un grado de estabilidad (con 
porcentajes muy similares, incluso con el margen de error de toda encuesta) que nos 
faculta para pensar que estos son, con bastante certeza, los temas que realmente intere-
san a los futuros arquitectos: algo así como una radiografía de qué les importa y a lo que 
prestan atención.

Aparte de subrayar el interés por los proyectos, la teoría y la historia de arquitectura, el 
urbanismo y la construcción, parece claro que la arquitectura sostenible, por un lado,  
y la restauración y la rehabilitación, por otro, han consolidado su presencia en este mapa 
de las tendencias y fascinaciones de los estudiantes de arquitectura. 

tabla 5.3 Temas de los libros consultados por nuestros participantes en 2014 y 2017

temática

proyectos y monografías

teoría e historia de la arquitectura

arquitectura sostenible

urbanismo

construcción

restauración y rehabilitación

paisajismo

interiorismo y diseño

estructuras

aspectos legales o económicos

porcentaje 2017

76,1

52,4

32,2

31,5

25,1

21,3

16,4

12,1

7,6

3,1

porcentaje 2014

72,7

50,5

31,3

31,0

26,6

21,9

13,2

16,0

9,4

2,8

leen sobre proyectos, teoría e historia, 
arquitectura sostenible y urbanismo

1 Un caso muy interesante, que ilustra muchas de las “dinámicas digitales” que operan sobre los medios de 
comunicación y difusión en el mundo actual de la arquitectura. Dezeen comienza como un “simple” blog que 
el diseñador de muebles Marcus Fairs lanza en 2006, al que se añade Rupinder Bhogal (con una formación 
lingüística y comunicativa) en 2007. El crecimiento de este medio les lleva a ganar, entre otros premios, el de 
Editor Digital del año 2015 de la asociación británica de editores de revistas.
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Páginas web y blogs

Había algo curioso que destacar en los campos de texto libre en los que invitábamos a 
incluir revistas de arquitectura no presentes en nuestro listado desplegable: encontrá-
bamos allí varias menciones del blog HIC Arquitectura. Es, seguramente, un síntoma de 
que las distinciones entre medios impresos y virtuales van borrándose, de modo que un 
blog de calidad pasa a ser una vía de exploración y actualización difícilmente distingui-
ble, desde el punto de vista del usuario, de medios impresos estructurados de manera 
similar (con las diferencias en costes y redes de distribución consiguientes).

De nuevo empleamos una “nube” escalada a la frecuencia con la que aparecen en las 
respuestas de nuestros participantes. Las proporciones nos confirman esta tendencia 
que venimos detectando: una (aún mayor) globalización de una disciplina que siempre 
superó las fronteras nacionales en sus referencias e influencias. La webs más consulta-
das, con bastante diferencia, son archdaily.com y plataformaarquitectura.cl, seguidas 
por dezeen.com.1 Como avanzábamos, hicarquitectura.com recibe bastantes mencio-
nes, pero es afasia el siguiente archzine quizá más exitoso entre nuestros estudiantes.

Las entradas más notables entre las que no teníamos recogidas en el desplegable de 
nuestra encuesta, y que los participantes incluyeron manualmente, son las de divisare y 
metalocus, que hemos incluido en el gráfico.

plataformaarquitectura.cl y archdaily.com son las webs más conocidas

FIGURA 5.4:        los estudios preferidos con mayor frecuencia por los  
 encuestados para realiar estancias de prácticas profesionales
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Las instituciones 
profesionales
El campo profesional de la arquitectura ha estado articulado desde hace décadas por 
un conjunto de instituciones que han permitido a los arquitectos en ejercicio gestionar 
las responsabilidades derivadas de su actividad, enfrentarse a las contingencias de-
rivadas de su especial posición en el mundo de la construcción y otros asociados, y 
incluso, más recientemente, por instituciones encaminadas a organizar la solidaridad y 
la acción dirigida a la mejora de las condiciones de vida, fuera y dentro de nuestro país, 
para colectivos con problemas graves para disponer de los mínimos vitales en términos 
de vivienda y refugio. Hablamos, claro está, de ASEMAS, de la Hermandad Nacional de 
Arquitectos, de los Colegios de Arquitectos y de su Consejo Superior, de Arquitectos sin 
Fronteras, y de la propia Fundación de ARQUIA, la heredera de la Caja de Arquitectos. 
Nuestro interés en este punto era constatar, simplemente, en qué grado este tejido insti-
tucional es conocido por los futuros arquitectos.

Dada la normativa que regula en la actualidad el ejercicio profesional del arquitecto, no 
es de extrañar que el grado de conocimiento de los respectivos Colegios profesionales 
alcance a la práctica totalidad de los encuestados, incluso por delante de la Fundación 

ARQUIA (99,1 frente al 97,2 por ciento). ASF, Arquitectos Sin Fronteras, ha consegui-
do un capital de reconocimiento muy importante, siendo la siguiente institución más 
conocida por nuestros encuestados, con un 60,9 por ciento. Algo menor era el reco-
nocimiento de HNA, la Hermandad Nacional de Arquitectos, con un 54 por ciento, y la 
institución dedicada a los seguros de responsabilidad civil profesional para arquitectos, 
ASEMAS, con un 49,8 por ciento.

colegios, fundación arquia y arquitectos sin fronteras, 
las organizaciones e instituciones más reconocidas
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Sobre la Fundación 
y sus actividades
Como cabría esperar, dado que se trataba de una encuesta de la Fundación, práctica-
mente todos los encuestados decían conocerla. Nuestro interés era conocer de manera 
detallada la valoración de cada una de las principales actividades desarrolladas por la 
Fundación en el terreno de la formación, la cultura y el papel social de la arquitectura. 
De cada una de estas líneas de actuación, queríamos saber, en primer lugar, si el estu-
diante tenía noticia de ella, y en segundo, su opinión sobre la misma.

La Fundación mantiene desde su nacimiento una importante línea de edición de libros 
de y en torno a la arquitectura, que ha enriquecido de manera notable el debate y la re-
flexión sobre sus diversas dimensiones, desde la constructiva a la social, la estético-filo-
sófica o la sostenibilidad. La mayoría de los estudiantes que respondieron a la encuesta 
conocían esta línea de trabajo (un 76,5 por ciento). Todas las valoraciones eran positi-
vas, con porcentajes similares entre los que la consideraban buena (un 35,1 por ciento) 
y muy buena (el 36,5), con un 5 por ciento que la veían como correcta.

Menos conocida era la labor como productora de materiales audiovisuales, que cuatro 
de cada diez encuestados decían no conocer. De nuevo, entre aquellos que sí sabían 
de ella, la opinión era buena (el 28,2 por ciento) o muy buena (el 23,5), con un 7,6 que la 
consideraba correcta.

Como cabría esperar en un colectivo potencialmente benificiario de este tipo de ayu-
das, el concurso de becas de la Fundación ARQUIA era conocido por casi todos los 
encuestados (tan solo un 4,5 por ciento no lo hacía), y era además extraordinariamente 
valorado, con un 61,6 por ciento que lo consideraba muy bueno y un 25,1 como bueno, 
estando por debajo de uno de cada diez los que limitaban su valoración a correcto. 

Preguntábamos también por el concurso de tesis doctorales, que entre otras cosas ha 
permitido a muchos arquitectos doctores publicar sus trabajos, dando así una mayor vi-
sibilidad a la investigación, la reflexión y el debate sobre temas arquitectónicos de todo 

buena valoración de las actividades de la 
fundación; las becas, las más conocidas, 
seguidas por la edición de libros
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tipo. En este caso el grado de conocimiento era bastante menor, con solo un 43,6 por 
ciento de los encuestados. Entre estos, sin embargo, la valoración era excelente, igua-
lando la opción muy buena a la suma de las buenas (17,3) y correctas (el 4 por ciento). 
La filmoteca1 de la Fundación tenía un grado de conocimiento entre los encuestados 
muy similar (el 46,4 por ciento), con una valoración mayoritariamente buena, por parte 
de la mitad, aproximadamente, de los que sabían de esta línea (el 22,7 por ciento), con 
un 18,7 por ciento que la calificaban como muy buena y un minoritario 4,5 por ciento 
que se quedaba en correcta.

En un caso similar estaba el concurso Próxima2: de nuevo, entre los que conocían el 
concurso (un 36 por ciento de los encuestados), las valoraciones más positivas predo-
minaban: la mitad de ellos, el 18,2 por ciento, optaba por calificarlo de muy bueno, con 
un porcentaje algo menor (14 por ciento) de buenos, y una minoría como únicamente 
correcto (el 3,5).

En lo que toca a las actividades Sudoe3 y el Módulo profesional4, el problema funda-
mental era el muy escaso conocimiento de ellas que afirmaban tener los encuestados: 
apenas un 12,6 por ciento en el caso del Módulo, y un mínimo 4,7 por ciento en el caso 
de Sudoe. Aunque, dados estos porcentajes, las valoraciones no pueden ser dema-
siado significativas, en general predominan los buenas, seguidos de los muy buenas, 
entre aquellos que sí eran conocedores de las mismas.

1 Se trata de un servicio en streaming que permite el acceso a audivisuales relacionados  
con la arquitectura, desde documentales a grabaciones de conferencias. 

2 Como señala la web de la Fundación en el apartado arquia/próxima, se trata del programa cultural de la 
Fundación Arquia, concebido para ofrecer apoyo a los arquitectos españoles en los diez primeros años de 
ejercicio profesional y basado en la difusión, promoción y puesta en valor de sus realizaciones y principios 
como profesionales“. 

3 ARCH XX SUDOE es un importante proyecto de inventario de la arquitectura del siglo XX en España, 
Gibraltar y las regiones francesas de Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Rousillon, Limousin, Midi-Pyrénées y 
Poitou-Charante, liderado por la Fundación ARQUIA junto a las Fundaciones DOCOMOMO Ibérico y la Mies 
van der Rohe.

4 El Módulo profesional de la Fundación ARQUIA incluye un Directorio Profesional, con 10.540 inscritos en 
el momento de realizar este informe. Este Directorio facilita a arquitectos, estudiantes, empresas de arqui-
tectura e instituciones una mayor visibilidad en la red para sus perfiles profesionales, así como la difusión 
de su actividad. El Módulo también incluye un Directorio de Realizaciones, que roza las 5.000 fichas de 
diversos tipos de realizaciones en este momento. También dispone de una Bolsa de Trabajo gratuito en la 
que publicar y acceder a ofertas de trabajo, y el Registro DOCOMOMO Ibérico.
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filmoteca

concurso próxima

sudoe

concurso de becas

edición de libros

módulo profesional

concurso de tesis

edición de audiovisuales

FIGURA 7.1:         valoración de diversas líneas de actividad de la  
 fundación arquia entre los que afirman conocerlas

  muy mala          mala    correcta    buena      muy buena

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Esta Encuesta era también una buena ocasión para explorar líneas estratégicas para la 
incorporación de nuevas actividades, precisamente entre aquellos que más tendrían, 
en un futuro cercano, oportunidades para ser sus beneficiarios.

Como puede verse en la tabla 7.1, la valoración de las tres actividades propuestas, y 
sobre todo de las dos últimas, es tan positiva que el indicador más significativo es el de 
la valoración de la línea como muy positiva, que en el caso de las ayudas para la realiza-
ción de cursos online roza el 70 por ciento, si bien la posibilidad de establecer alianzas 
con otras entidades culturales que permitan a los usuarios ARQUIA obtener ventajas 
hace que los muy convenientes superen la mitad.

actividad

patrocinios no arquia

alianzas con otras entidades

ayudas para cursos online

nada conveniente

0

0

1,4

algo...

22,7

5,0

6,2

bastante...

50,0

44,1

23,5

muy...

25,4

50,9

69,0

tabla 7.1 valoración de la posibilidad de incorporar distintas actividades culturales
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Arquia / social
Arquia/social tiene como objetivos la realización de actividades dirigidas a los colectivos 
en riesgo de exclusión social, la mejora de las condiciones del entorno inmediato, y el 
apoyo a aquellos que impulsan el progreso y el desarrollo sostenible de la sociedad.

¿Qué porcentaje de nuestros encuestados conocía este conjunto de iniciativas, regidas 
por la participación, la eficacia y la transparencia? Exactamente un 41 por ciento, que 
había sabido de su existencia fundamentalmente por la web o los correos de ARQUIA 
(prácticamente ocho de cada diez, un 78,7 por ciento). La segunda vía por la que tuvie-
ron con mayor frecuencia noticia de esta iniciativa fueron las redes sociales, en un 11,8 
por ciento de los casos. Algo inferior era el caso de los amigos o conocidos, con un 7,1 
por ciento, quedando el entorno laboral cercano en un nivel más bien testimonial, por 
debajo siempre del 3 por ciento.

Nos interesaba conocer el apoyo que podrían recibir de nuestros participantes una bate-
ría de líneas de actuación posibles para este impulso de la Fundación ARQUIA. Para ello, 
les dimos tres “votos”, que podían repartir entre las acciones que les pareciesen priori-
torias, y un mejor destino para los recursos de arquia/social. El resultado puede verse 
en la figura 7.2. Se destacan con claridad las relacionadas con las ayudas económicas 
a los estudiantes, que mencionan más de la mitad de los encuestados (lo cual, por otra 
parte, era esperable, puesto que conocen de primera mano lo complicado de las situa-
ciones que se viven en ese colectivo); en segundo lugar, un ámbito fácilmente identifica-
ble como asociado a la arquitectura, la mejora en las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas; en un tercero cercano, el apoyo y formación para el empleo a las personas en 
riesgo de exclusión. Las que recibían menos “votos” agregados eran aquellas relaciona-
das con personas jubiladas o las acciones lúdicas en residencias y hospitales.

Por último, el ámbito de actuación de arquia/social, es decir, dirigido a acciones fuera 
de España, en países menos desarrollados, era el objeto específico de otra de nuestras 
preguntas. La banda de recursos que recibía más apoyos era la que llegaba hasta un 40 
por ciento a estos fines internacionales (la escogía el 42,9 por ciento), aunque la siguien-
te opción, hasta un 20 por ciento, recibía un gran porcentaje de apoyo, con el 27,5. Casi 
el diez por ciento sumaban los que recomendaban dedicar más del 60 por ciento de los 
recursos, y tan solo el 3,3 por ciento creía que no debía dedicarse ninguna fracción del 
presupuesto de arquia/social a acciones fuera de España.
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ayudas económicas para los estudiantes

apoyo a la formación durante la maternidad

mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas

promoción del voluntariado entre los arquitectos jubilados

acompañamiento y formación para el empleo de personas en riesgo de exclusión

apoyo en la profesionalización de organización de ayudas sociales

acciones lúdicas en las residencias de tercera edad

alquiler social o ayudas al alquiler

acciones lúdicas en los hospitales infantiles

formación para profesionales jubilados

ayudas económicas para profesionales jubilados

construcción y mejora de las instalaciones dedicadas a ayuda social

espacios lúdicos y educativos en hospitales infantiles

mejora y promoción de la accesibilidad

recursos temporales de vivienda para personas enfermas y familiares

0 10 5020 6030 40

FIGURA 7.2 apoyo a distintas líneas potenciales de actuación de arquia/social
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acciones de arquia/social: 
ayudas económicas para 
estudiantes, mejora de 
habitabilidades y acciones 
a las personas en riesgo de 
exclusión, las más apoyadas

tabla 7.2 porcentaje de recursos de arquia/social que debería  
 dedicarse a acciones en países menos resarrollados

recursos de arquia/social a países menos desarollados

no deberían destinarse recursos a acciones fuera de españa

hasta un 20 por ciento

entre un 2o por ciento y un 40 por ciento

entre un 40 por ciento y un 60 por ciento

entre un 60 por ciento y un 80 por ciento

entre un 80 por ciento y un 100 por cien

%

3,3

27,5

42,9

19,9

5,7

0,7
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Anexo I: Escuelas  
en las que se titularon  
los encuestados

tabla 7.3 escuela de arquitectura en la que cursa estudios el encuestado

escuela de arquitectura

e.t.s. a - madrid - upm

e.t.s. a - sevilla - us

e.t.s. a - granada - ugr

e.t.s. a - valència - upv

e.t.s. a - a coruña - udg

e.t.s. a - barcelona - upc

e.p.s -univ. alicante

e.a.m - univ. málaga

e.t.s. a - vallès - upc

e.t.s. a - san sebastián - upv

e. de arq. e ingeniería - eina

e.t.s. a - valladolid - uva

e.t.s. a - las palmas - ulpgc

e.a. la salle - url

arq&ide - univ. p. cartagena

grado en fundamentos de la arq. - urjc

e.t.s a -zaragoza - univ. san jorge

e.t.s. de arq. y geodesia - univ. alcalá

e. a - murcia - ucam

e.t.s. a - toledo - uclm

c.e.s.a -u. san pablo ceu

e.t.s. a urv

e.s. a -univ. cardenal herrera ceu

e.t.s. a - pamplona - unav

e.p.s. a - univ girona

e.s de arte y arq.- uem - valencia

e.s. a univ. francisco de vitoria

e.s. arq y tecnología- - ucjc

e.s. de arte y arq.- uem

e.t.s. a - univ. pontificia de salamanca

número de encuestados

58

48

36

31

29

25

22

21

19

17

15

15

12

11

9

8

7

7

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

1

1
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Anexo II: Cuestionario
1 ¿En qué Escuela de arquitectura estás matriculado?

2 ¿En qué año comenzaste tus estudios de arquitectura?

3 ¿Cuál de estos tres Planes de Estudios es el tuyo? 
Arquitecto Superior (previa a Bolonia) 
Bolonia 1 
Bolonia 2

4 ¿Cuál es el curso más avanzado en que estás matriculado?

5 ¿Cuál crees que debe ser el enfoque en la formación de los arquitectos? 
Generalista 
Especializado

6 ¿Y entre estas otras dos tendencias? 
Humanista 
Técnica 
Ambas

7 La formación que estás recibiendo, a tu juicio, ¿tiene carencias de algún tipo? 
No [pasa a la 9] 
Sí [pasa a la 9]

8 ¿De qué son principalmente estas carencias  
en la formación que recibes como arquitecto? 
De práctica profesional 
De formación cultural, teórica y artística 
De formación técnica 
De formación empresarial y jurídica 
Otras: especificar

9 Valora de 0 a 10 los siguientes conceptos  
relativos a la enseñanza que estás recibiendo 
Programa de estudios (asignaturas) [Escala de 0 a 10] 
Preparación del profesorado [Escala de 0 a 10] 
Dedicación del profesorado [Escala de 0 a 10] 
Recursos y medios [Escala de 0 a 10]
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10 ¿Consideras que debería haber un periodo de prácticas profesionales  
obligatorio en el Plan de Estudios, como ocurre en otros países?? 
Sí / No

11 ¿Cuántas horas a la semana de media dedicas a estudiar  
o trabajar para la escuela, incluyendo las horas de clase?

12 ¿Has ido superando curso por año a lo largo de tu carrera? 
Sí / No

13 ¿Dónde resides durante el curso? 
Con mis padres 
En residencia de estudiantes (colegios mayores, etc.) 
Vivienda propia 
Vivienda compartida 
Otras (especificar)

14 ¿Tienes algún familiar arquitecto? 
Sí [pasa a15] 
No [pasa a 16]

15 Escoge cuál o cuáles de lellos 
Mi padre 
Mi madre 
Otros (especificar)

16 Indica el nivel de estudios de tu padre 
Doctorado 
Ingeniería Superior/Arquitectura 
Ingeniería Técnica/Aparejadores 
Licenciatura 
Diplomatura 
Secundaria superior (COU, Ciclos Superiores o equivalentes) 
Secundaria (FPI, FP2, BUP) 
Primaria (EGB o equivalente) 
Sin estudios

17 Indica el nivel de estudios de tu madre: 
Doctorado 
Ingeniería Superior/Arquitectura 
Ingeniería Técnica/Aparejadores 
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Licenciatura 
Diplomatura 
Secundaria superior (COU, Ciclos Superiores o equivalentes) 
Secundaria (FPI, FP2, BUP) 
Primaria (EGB o equivalente) 
Sin estudios

18 Indica tu conocimiento y nivel de idiomas: 
Inglés: Muy alto(C1/C2) Alto(B2) Medio(B1) Básico (A1/A2) Nulo 
Francés: Muy alto(C1/C2) Alto(B2) Medio(B1) Básico (A1/A2) Nulo 
Alemán: Muy alto(C1/C2) Alto(B2) Medio(B1) Básico (A1/A2) Nulo 
Italiano: Muy alto(C1/C2) Alto(B2) Medio(B1) Básico (A1/A2) Nulo 
Otros: Especificar

19 ¿Cómo crees que la crisis afecta a la creación  
de negocios propios por parte de los jóvenes arquitectos? 
Ante la crisis es una buena respuesta para los jóvenes arquitectos crear negocios propios. 
Sería una buena respuesta, pero es más difícil obtener los medios para hacerlo. 
Crear negocios por su cuenta es una mala respuesta ante la crisis, es mejor desarrollar 
la actividad de otras maneras.

20 ¿Te has planteado trabajar fuera de España? 
Sí, y de hecho lo estoy haciendo actualmente. 
Sí, y estoy intentándolo actualmente. 
Sí, y creo que podría hacerlo en algún momento, pero no ahora. 
Sí, pero creo que no podría hacerlo. 
No.

21 ¿Has hecho prácticas profesionales durante la carrera? 
Sí [Passa a 22] 
No [Passa a 23]

22 ¿Qué te ha aportado principalmente esta experiencia?  
Conocimientos técnicos  
Experiencia de trabajo en equipo  
Conocer la obra  
Conocer el funcionamiento de un estudio profesional  
Ampliar mi currículum  
Obtener unos ingresos 
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23 ¿Tienes interés en realizar prácticas profesionales durante la carrera? 
Sí [Pasar a 24]  
No [Pasar a 25]

 24 ¿Qué esperas obtener principalmente de  
la realización de unas prácticas profesionales?  
Conocimientos técnicos  
Experiencia de trabajo en equipo  
Conocer la obra  
Conocer el funcionamiento de un estudio profesional  
Ampliar mi currículum  
Obtener unos ingresos 

25 Además de estudiar, ¿trabajas actualmente en alguna actividad remunerada?  
Sí. [Pasa a 26 ] 
No. [Pasa a 27 ]

26 ¿En qué trabajas?  
Estudio de Arquitectura 
Otros: Especificar

27 Cuando acabes la carrera, ¿qué piensas hacer?  
Escoge una de las siguientes posibilidades. 
Establecer un estudio  
Establecer un estudio con compañeros 
Trabajar en estudio ajeno 
Oposiciones 
Ir al extranjero 
Seguir un programa de Posgrado o Doctorado 
Trabajar en una empresa relacionada con la profesión 
Otras: Especificar

28 Pensando en el futuro, ¿en qué forma crees que ejercerás de arquitecto?  
Escoge una de las siguientes posibilidades.  
Profesional liberal independiente  
Profesional liberal asociado a otros profesionales  
Asalariado trabajando para otro arquitecto  
Asalariado trabajando para una empresa constructora  
Asalariado trabajando para consultoras de Arquitectura  
(especialistas en estructuras, instalaciones, etcétera)  
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Arquitecto funcionario de la Administración Docente  
Promotor o gestor inmobiliario  
Otras: Especificar

29 Consideras que la inserción laboral del arquitecto recién titulado se produce:  
Sin dificultades. [Pasa a 31] 
Con dificultades. [Pasa a 30] 

30 ¿De qué tipo, prioritariamente?  
Económicas (financiación, honorarios)  
De conocimientos técnicos  
De falta de encargos  
Laborales (horas de dedicación, condiciones contractuales)  
Otras: Especificar

31 ¿En qué medida ha afectado la crisis iniciada en 2008  
a tus expectativas profesionales a medio y largo plazo?  
Mucho  
Bastante  
Poco  
Nada 

32 ¿Has considerado alguna estrategia de adaptación  
o cambio en tus estudios ante este escenario?  
No  
Sí. Descríbela brevemente: [Texto libre]

33 ¿Has considerado alguna alternativa profesional?  
No  
Sí. Descríbela brevemente: [Texto libre] 

34 ¿Qué tres aspectos de la profesión te interesan más?  
Arquitectura legal  
Construcción  
Enseñanza  
Estructuras  
Función pública  
Gestión cultural  
Instalaciones  
Interiorismo y Diseño  
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Organización de Obras  
Paisajismo  
Proyectos  
Promoción de obras  
Redacción de proyectos de ejecución  
Restauración y Rehabilitación  
Tasaciones  
Teoría, investigación y crítica  
Urbanismo  
Otros: especificar [Texto libre] 

35 ¿Te has planteado desarrollar tu trabajo en la gestión  
en empresas del sector (Project Manager, etc)? 
Sí/No 

36 ¿Crees disponer de conocimientos suficientes para la gestión empresarial? 
Sí [Pasar a 37]  
No [Pasar a 38] 

37 ¿De qué modo o dónde los has adquirido?  
Texto libre 

38 En tu opinión, la Arquitectura debe ser sobre todo:  
Una actividad creativa y artística  
Una actividad de contenido social  
Un servicio profesional al cliente  
Una actividad empresarial  
Una respuesta técnica a una necesidad 

39 ¿Crees que actualmente existe un debate en la arquitectura?  
Sí. [Pasar a 40]  
No. [Pasar a 41] 

40 ¿Qué temas de ese debate te interesan especialmente? 
Describir [Texto libre]

41 ¿Qué revistas de Arquitectura consultas más habitualmente,  
por orden de frecuencia?  
El Croquis  
Arquitectura Viva  
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Detail  
Tectónica  
AV Proyectos  
AV Monografías  
2G  
TC  
Pasajes  
TC cuadernos  
A+T  
Otras: especificar [Texto libre] 

42 Marca la temática a la que pertenecían los 3 últimos  
libros de Arquitectura que hayas leído recientemente:  
Proyectos y monografías  
Teoría e historia de la arquitectura  
Construcción  
Urbanismo  
Estructuras  
Interiorismo y Diseño  
Paisajismo  
Restauración y Rehabilitación  
Aspectos legales o económicos  
Arquitectura sostenible  
Otros (especificar) [Texto libre] 

43 ¿Has leído libros sobre la gestión en empresas  
del sector (Project Management, etc)?  
Sí/No 

44 ¿Qué páginas web de Arquitectura visitas con más frecuencia?  
plataformaarquitectura.cl  
archdaily.com  
hicarquitectura.com  
arquitecturaviva.com  
afasiaarq.blogspot.com  
dezeen.com  
tectonica.es  
europaconcorsi.com  
blog.bellostes.com  
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edgargonzalez.com  
cosasdearquitectos.com  
diariodesign.com  
stepienybarno.es/blog  
veredes.es/blog/  
blogs.elpais.com/del-tirador-a-la-ciudad  
laciudadviva.org/blogs/  
paisajetransversal.org  
q9magazine.com  
Otras: especificar [Texto libre] 

45 ¿Qué país del mundo querrías visitar preferentemente por su interés arquitectónico? 

46 Entre las ciudades del mundo,  
¿cuál querrías visitar preferentemente por su interés arquitectónico? 

47 ¿Qué edificio querrías visitar preferentemente por su interés arquitectónico?  
En tu opinión, la calidad de: 

48 La enseñanza de la Arquitectura en España es:  
Alta / Media / Baja 

49 La calidad de la arquitectura en España es:  
Alta / Media / Baja 

50 La calidad de los arquitectos españoles es:  
Alta / Media / Baja 

51 Respecto a organizaciones profesionales relacionadas con los arquitectos,  
indica las que conoces al menos de oídas:  
Colegio de Arquitectos  
CSCAE. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España  
HNA. Hermandad Nacional de Arquitectos  
ASEMAS. Seguros de Responsabilidad Civil Profesional para Arquitectos  
ASF. Arquitectos Sin Fronteras  
Fundación ARQUIA 

52 Pensando siempre en la posibilidad de hacer prácticas en estudios profesionales 
de arquitectos europeos de tu elección enumera, por orden de preferencia, los arqui-
tectos de fuera de tu comunidad autónoma con los que te gustaría trabajar.  
Listado de estudios más opción de texto libre.
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Nota técnica
Informe Anual 

Informe Arquitectos
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Anexo III: Nota técnica
Respondieron a este cuestionario online un total de 422 encuestados, lo que arroja un 
intervalo de confianza del 4,73 por ciento, dada un nivel de confianza del 95 por ciento, 
p=q=50, para una población total que estimamos en 27,700 personas, cumpliéndose 
las condiciones de aleatoridad, a partir los últimos datos oficiales sobre el número total 
de estudiantes matriculados en las Escuelas de Arquitectura de España recogidos por 
el Instituto Nacional de Estadística. 

El análisis y la redacción del informe corrieron a cargo, como en anteriores encuestas 
de la Fundación ARQUIA, de Emilio Luque, profesor de Sociología en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.




