
 
 
  
 
 
 
 
 
 
LA DIFICULTAD POR APROBAR CURSO POR AÑO Y EL 
ACTUAL PLAN DE ESTUDIOS, ENTRE LAS PRINCIPALES 
PREOCUPACIONES DE LOS FUTUROS ARQUITECTOS 
  
Un informe de la Fundación Caja de Arquitectos constata la opinión de 
los estudiantes de arquitectura respecto a la formación, la profesión y 
sus expectativas de futuro, en un curso académico que ya cuenta con 
un 51% de mujeres matriculadas 
 
Según un informe publicado por la Fundación Caja de Arquitectos, la dificultad 
por aprobar curso por año pese a dedicar más de 50 horas semanales al estudio 
y algunas discrepancias con la formación académica recibida -especialmente 
relacionadas con el programa de estudios y la dedicación y preparación del 
profesorado- son algunas de las principales preocupaciones de los estudiantes de 
arquitectura del estado español. Este informe, elaborado a partir de los resultados 
obtenidos por OPINA, la III encuesta on-line a estudiantes de arquitectura, 
también constata una ligera superioridad del número de mujeres matriculadas 
(51%) respecto al de hombres (49%).  
 
 
Además de los problemas que detectan en su proceso formativo, los estudiantes de 
arquitectura apuestan por una formación con un enfoque global generalista 
(67%) frente a la especialización y que combine los contenidos técnicos con los 
humanísticos (81%), y se manifiestan claramente a favor de las prácticas 
profesionales, un aspecto estrechamente relacionado con la que consideran muy 
complicada incorporación al mundo profesional. Entre los motivos que según los 
futuros arquitectos provocan esta difícil entrada a la vida laboral destacan las 
deficiencias en sus conocimientos técnicos y la falta de encargos en los 
estadios iniciales de los proyectos. Entre los arquitectos internacionales de 
referencia los estudiantes encuestados apuestan por nombres como Álvaro Siza, 
Rem Koolhaas o el equipo de MVRDV y países como Italia, Holanda, EEUU y 
Japón entre sus destinos arquitectónicos favoritos. 
 
Desde el punto de vista sociológico, el informe de la Fundación Caja de Arquitectos 
se considera de una fiabilidad muy alta a la hora de trazar un perfil general de los 
estudiantes de arquitectura ya que se ha realizado sobre una muestra de 1.256 
estudiantes para un “universo” estadístico que no supera los 28.000 alumnos 
matriculados en escuelas de arquitectura públicas y privadas en el curso 
2004/2005.  

Podéis descargar el informe en: www.arquia.es/fundacion 
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