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Recientemente elegido presidente del 
CSCAE, ¿qué se espera de su gestión?

Creo que en una situación de dificultades 
profesionales y cambio como la actual, 
la labor del CSCAE, y por tanto nuestra 
gestión, debe centrarse en analizar e 
interpretar correctamente los escenarios 
de futuro con el fin de poder impulsar y 
apoyar a los arquitectos para desarrollar 
toda nuestra capacidad y potencial con 
condiciones profesionales adecuadas, 
facilitar la cooperación entre los Colegios de 
Arquitectos, promoviendo la Arquitectura e 

Con una larga trayectoria 
relacionada con los Colegios de 

Arquitectos, desempeñando 
entre 2006 y 2010 la presidencia 
de la demarcación de Barcelona 

del COAC y decano del Colegio de 
Arquitectos de Cataluña desde 

2010, Lluís Comerón Graupera ha 
sido recientemente elegido para 

asumir la presidencia de la máxima 
representación de los arquitectos 

a nivel nacional. Se enfrenta, así, a 
cuatro años en los que mejorar las 
condicionas de los profesionales al 
servicio de la arquitectura a través 

del Consejo Superior de Colegios 
de Arquitectos de España. A lo 

largo de la siguiente entrevista, 
nos va a desgranar cómo se va a 

enfrentar a este nuevo periodo y al 
cumplimiento de su programa. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE LOS 
COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA

Foto: Lluis Comerón 

LLuis Comerón
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incrementando la utilidad de nuestro sistema 
colegial en este nuevo escenario.

Estamos en un momento clave de cambios 
sociales y redefinición de necesidades 
y prioridades colectivas. Muchas de 
ellas implican o requieren importantes 
transformaciones en nuestras viviendas, 
edificios y ciudades, en muchos casos con 
intervenciones innovadoras en muchos 
sentidos.

Un ejemplo de los que afronta la arquitectura 
es la lucha contra el cambio climático. Casi 
un tercio del consumo de electricidad 
como de las emisiones de CO2 pasan por 
los edificios. Debemos modificar el parque 
construido para lograr un cambio y mejora 
en una operación que entendemos que 
debe ser masiva. A estas modificaciones 
hay que añadirles requerimientos de salud, 
confort, implantación tecnológica, etc. y la 
necesidad de que las ciudades participen de 
la economía circular y éstas mismas ayuden 
en el reciclaje. 

Estas nuevas necesidades definen el “sentido” 
o la “misión” actual de la arquitectura y 
el CSCAE debe trabajar para alinear a los 
arquitectos en esta dirección, poniendo 
todas las facilidades de cooperación entre los 
colegios para que empujen, en este sentido, 
con un proyecto colectivo liderado en cada 
una de las comunidades autónomas por 
los Colegios de Arquitectos, apoyado por 
el impulso y la coordinación de la mesa del 
Pleno de Consejeros del CSCAE, contando 
con la implicación y complicidad de nuestros 
colegiados, orientado al bienestar de las 
personas.

En este sentido, la arquitectura debe recuperar 
su liderazgo, pues mejorar nuestras viviendas, 
edificios, barrios, pueblos y ciudades, hacerlas 
más habitables y sostenibles, requiere una 
visión integral que optimiza las actuaciones y 
es capaz de integrarlas en la construcción de 
una ciudad más humana. Nuestro colectivo 
está preparado profesionalmente para 

dar una respuesta adecuada a este 
formidable reto y el CSCAE ha de 
ponerlo en valor. 

Desde su visión como presidente de 
los arquitectos españoles, ¿cuál es el 
estado de salud de la profesión? ¿Ha 
superado ya la crisis?

La actividad del sector empieza a 
mejorar. Las cifras de obra nueva 
y rehabilitación van aumentando, 
aunque de forma muy irregular, en 
los últimos años. 

Lamentablemente, sin embargo, 
la caída de actividad fue de una 
magnitud enorme. En 2013, se visaron 
de promedio tan solo 0,6 viviendas por 
arquitecto, unas 40 veces menos que 
durante las dos décadas anteriores, 
y 200 veces menos que entre 1960 y 
1980. Los incrementos de actividad 
actuales no van a constituir, ni de 
lejos, un acercamiento a la situación 
anterior. Estamos lejos, incluso, de 
lo que podríamos considerar una 
actividad “normal” del sector en el 
entorno europeo. 

A pesar de ello, estoy convencido 
de que las oportunidades que 
plantean los nuevos retos sociales 
y medioambientales sobre la 
transformación urbana ofrecen un 
pronóstico esperanzador para una 

profesión que tiene en dicho cometido su 
razón de ser. 

Durante los próximos años busca conseguir 
un nuevo impulso a los colegios de 
arquitectos, ¿cuál es la situación actual de 
ellos? ¿Hacia dónde quieren que se dirijan?

Volviendo a la cuestión del parque de 
viviendas edificado, compuesto por más de 26 
millones de viviendas, el reto está en trabajar 
estos años para que las actuaciones de los 
arquitectos en rehabilitación y regeneración 
urbana vuelvan a ser fundamentales. Esto 
nos llevará a tener más trabajo, redefiniendo 
nuestra “misión” y su impulso y apoyo debe dar 
nuevo sentido a los Colegios. Estos, además, 
deberán acompañar a nuestros colegiados 
con formación continua sobre ámbitos 
de conocimiento experto, acreditando su 
capacidad profesional, con instrumentos 
profesionales adecuados para que tengan 
la máxima competitividad y capacidad de 
realizar bien su trabajo, así como de percibir 
honorarios adecuados, en consonancia con la 
responsabilidad adquirida y el valor añadido 
que aportan. En esta línea, sabemos que 
la clave es la colaboración entre colegios, 
ya que tenemos una estructura colegial 
extraordinaria formada por 31 colegios, 
a lo que se suman sedes en casi todas las 
provincias españolas.

También los Colegios y el CSCAE debemos ser 
más eficaces en comunicación, explicando 
mejor lo que hacemos, tanto los arquitectos 

“Estamos en un momento clave de 
cambios sociales y redefinición de 

necesidades y prioridades colectivas. 
Muchas de ellas implican o requieren 

importantes transformaciones en nuestras 
viviendas, edificios y ciudades...”



71promateriales70 promateriales

como sus colegios, y hacerlo utilizando 
un lenguaje con el que podamos alcanzar 
tanto a los arquitectos como al resto de 
la sociedad. Pero el gran reto no es tanto 
cómo explicamos las cosas, sino qué cosas 
explicamos. Nuestra misión es ser capaces 
de transmitir nuestra visión sobre aquello 
que preocupa a la sociedad, como el cambio 
climático y la protección del medio ambiente, 
el derecho a la vivienda y la ciudad, la 
economía doméstica, la habitabilidad, el 
confort y durabilidad de las viviendas, etc. 

La otra gran prioridad de los Colegios es fijar el 
foco en los jóvenes arquitectos y arquitectas: 
desde 2006 han aumentado los arquitectos 
titulados no colegiados. Aquí tenemos un 
punto que abordar con urgencia ya que existe 
una especial dificultad en la colegiación entre 
los jóvenes que no ejercen de una forma 
tradicional. Tanto desde el CSCAE como 
desde los Colegios de Arquitectos debemos 
promover y aumentar el valor que le damos 
a los colegiados, por los servicios que 
prestamos, por la representación colectiva 
que ejercemos y hacernos ver como punto 
de encuentro en cada territorio, encontrando 
nuevas formas de asociacionismo propias de 
las generaciones más jóvenes.

Durante los próximos años el CSCAE y los 
colegios también debemos contribuir a 
resolver las desigualdades de género en 
nuestra profesión. En consecuencia, uno de 
los primeros pasos en el CSCAE ha sido la 
creación de un equipo de gobierno paritario, 
que junto a la comisión de género del CSCAE, 

trabajará para definir y aplicar un plan 
de acción al respecto.

En este sentido, ¿qué medidas cree 
que se deberían implementar para 
ayudar a los arquitectos españoles?

Es difícil resumir el conjunto de 
actuaciones que, desde el sistema 
de Colegios, podemos y debemos 
realizar para ayudar a los arquitectos. 
A grandes rasgos, las prioridades son 
las que he planteado en la pregunta 
anterior, puesto que se trata de dar 
respuesta a hacia dónde deben 
dirigirse los Colegios y creo que 
tanto el CSCAE como todo el sistema 
colegial debe dirigirse precisamente 
a ayudar a los arquitectos españoles, 
reforzando el papel que tiene nuestro 
trabajo ante la sociedad.

Un tema muy sensible es el referido 
a los concursos de Arquitectura y a 
la escasez de estos; ¿Considera que 
se está haciendo lo adecuado desde 
la Administración? ¿Qué cambiaría o 
sugeriría?

Desde la crisis financiera se han 
producido dos fenómenos distintos 
en la contratación pública de 
arquitectura y urbanismo.

Por un lado, se ha producido una 
drástica reducción en el número de 
proyectos, debida a la falta de recursos 

públicos, pero también a que buena parte 
de los equipamientos y espacios públicos 
necesarios se han ido acometiendo durante 
los anteriores 20 años y la necesidad de 
nuevos proyectos también es notablemente 
mayor que en las décadas anteriores. 

Pero, por otro lado, y de forma mucho 
menos explicable y justificable, muchas 
administraciones, no solo han reducido la 
cantidad, sino que también han abandonado 
el compromiso de ejemplaridad y calidad 
que deben tener las actuaciones públicas.

En este sentido, confiamos que la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público, que ha entrado 
en vigor este pasado 9 de marzo incluyendo 
el 80% del contenido de las enmiendas que el 
CSCAE presentó a los grupos parlamentarios, 
facilite mejorar el compromiso cualitativo 
de las Administraciones Públicas al primar 
la calidad de la propuesta frente al precio y 
reconocer, al igual que ya sucede en otras 
legislaciones europeas, que los servicios de 
Arquitectura y Urbanismo son prestaciones 
de carácter intelectual. 

Ante la necesidad de promover y recuperar 
la ejemplaridad de las Adm. Públicas 
garantizando la calidad de los edificios, 
espacios públicos y urbanismo, tanto de 
renovación como de nueva creación, el 
CSCAE se ha comprometido en servir de 
ayuda, apoyo y referencia en la aplicación 

de la nueva ley y en impulsar una Ley de 
Arquitectura que complete un marco jurídico 
capaz de garantizar que la calidad de nuestro 
patrimonio público es un derecho colectivo 
que reviste interés general. 

Por otro lado, en cuanto a la actividad 
inversora en la rehabilitación, ¿qué 
propondría a la Administración? 

Creo que ya hay voluntad política para este 
cambio para empezar a enfocar los esfuerzos 
en lo que hemos comentado antes: mejorar 
nuestras ciudades y adecuar el parque de 
vivienda construido a las nuevas necesidades 
medioambientales, sociales y a los nuevos 
y cada vez más diversos modos de vida. 
La ley de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbana de 2013, el Nuevo Plan 
de Vivienda y la revisión del CTE establecen 
líneas de actuación enfocadas hacia este 
tema. 

A pesar de ello, el reto al que nos enfrentamos, 
debiendo renovar y actualizar, de forma 
generalizada, la mayor parte de nuestro 
parque edificado, tanto por reducir emisiones 

de CO2 y consumo energético 
en aras del combate del cambio 
climático, como para garantizar 
la respuesta de unas viviendas, 

edificios y espacios públicos pensados para 
responder a necesidades cada vez más 
alejadas de las actuales y las futuras, implica 
un cambio disruptivo de escenario para el 

Lluis Comerón / Presidente del CSCAE ENTREVISTA ■  ENTREVISTA ■ Lluis Comerón / Presidente del CSCAE 



73promateriales72 promateriales

 ENTREVISTA ■ Lluis Comerón / Presidente del CSCAE 

que necesitamos nuevos instrumentos 
jurídicos, simplificación y reorientación 
de las normativas y un marco económico 
que fomente la inversión público-privada, 
pues la capacidad pública de financiación, 
en las condiciones actuales, es y va a ser 
absolutamente insuficiente. 

Sobre este tema, ¿qué oportunidades 
ofrece a los profesionales de la 
arquitectura la rehabilitación eficiente de 
inmuebles?

Como he estado planteando, el reto que 
impulsa e impulsará crecientemente nuestra 
actividad profesional en los próximos años 
es la renovación de nuestras ciudades, 
edificios y viviendas, en todos sus aspectos 
y con una visión integral de las actuaciones 
necesarias y adecuadas. Los arquitectos 
estamos preparados profesionalmente y 
debemos impulsar y liderar los procesos de 
cambio mencionados. 

En la actualidad, y dado el cambio de 
paradigma, ¿cómo debería ser la formación 
de los nuevos arquitectos? ¿Responden 
las universidades a las demandas de la 
profesión?

La formación de los arquitectos españoles es 
ya muy completa y una de las más amplias 
de Europa, tanto técnicamente como en 
aspectos relacionados con la cultura, el 
patrimonio, y la ciudad. Nuestra disciplina 
se fundamenta en la comprensión global de 

los problemas para poder ofrecer las 
mejores soluciones específicas en 
cada actuación. 

Estoy convencido de que la 
actuación coordinada de las 
Universidades y los colegios puede 
garantizar que los profesionales 
de la arquitectura, uniendo al 
conocimiento arquitectónico 
global los conocimientos expertos 
necesarios en cada caso, respondan 
a los nuevos retos con excelencia y 
un gran compromiso vocacional con 
nuestra profesión y el servicio que 
da a los ciudadanos. 

¿Qué tienen de especial las nuevas 
generaciones de arquitectos?, ¿lo 
tienen más fácil en un mundo de 
arquitectura sin fronteras?

Los arquitectos, y de forma especial 
los jóvenes, afrontamos una realidad 
profesional muy difícil por la falta  
de trabajo, la mala remuneración, la 
hiper-regulación normativa, etc. Es 
indudable que muchos profesionales 
jóvenes han tenido que salir fuera 
para ejercer su profesión. 

Los arquitectos españoles tenemos 
una amplia formación que facilita 
que quienes salen fuera sean 
rápidamente contratados por 
buenos estudios en todo el mundo. 

Esta salida laboral masiva de arquitectos, 
especialmente jóvenes, además de 
proporcionarles oportunidades laborales, 
inexistentes actualmente en España, permite 
que adquieran nuevos conocimientos, 
experiencias y puntos de vista. Si somos 
capaces de generar las condiciones necesarias 
para esos jóvenes arquitectos retornen, no 
solo habremos evitado la “fuga de talento”, 
sino que con estos nuevos bagajes adquiridos 
en el extranjero renovarán y enriquecerán la 
arquitectura española en los próximos años.

¿Considera que la exportación de nuestra 
Arquitectura es la mejor apuesta que 
deben hacer los estudios? ¿Por qué no es 
un camino fácil a seguir? ¿Cómo se puede 
ayudar desde el CSCAE y los colegios?

La calidad de la arquitectura española está 
muy bien valorada internacionalmente, 
como atestiguan premios como el pasado 
Premio Prizker 2017 a RCR Arquitectes, el 
éxito del pabellón español en la Bienal de 
Venecia de hace dos años y multitud de otros 
reconocimientos que reciben arquitectos 
españoles. 

El cometido del CSCAE y los Colegios es seguir 
apoyando la exportación de servicios de 
Arquitectura de los estudios que emprende 
este camino, manteniendo y ampliando 
mercados abiertos durante la crisis.

Por último, ¿qué escenario de futuro 
contempla para la construcción, en general, 
y la arquitectura, en particular?

Creo que a lo largo de toda la entrevista 
hemos estado hablando de esto. Del futuro de 
la construcción, en general, y la arquitectura, 
en particular. Solo quisiera reiterar que 
muchas de las necesidades sociales actuales 
requieren una gran transformación de 
nuestras ciudades, edificios, viviendas y 
espacios públicos y esto no solo plantea un 
futuro positivo en cuanto a la cantidad de 
trabajo sino, sobre todo, refuerza el sentido 
social que tiene la actuación profesional de 
los arquitectos y la del sector en general. 

“La formación de los arquitectos españoles 
es ya muy completa y una de las más 

amplias de Europa, tanto técnicamente 
como en aspectos relacionados con la 
cultura, el patrimonio, y la ciudad...”


