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 ENTREVISTA ■ Jordi Ludevid I Anglada / Presidente del CSCAE

                 ESPECIAL ARQUITECTOS   

El pasado 12 de enero, y con carácter de urgencia, se reunió Jordi Ludevid, Presidente del 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, con la nueva Directora General 
de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Pilar Martínez. El desolador 
panorama laboral de los arquitectos españoles obligaba a esta primera reunión. El Presidente 
del CSCAE expuso los puntos clave para la mejora del sector ante la crisis: Rehabilitación masiva 
de edificios; Agilización de licencias; Internacionalización de los servicios de Arquitectura; 
Desarrollo del Reglamento de Concursos de Arquitectura; Garantía de Responsabilidad Trienal; 
Y por último, la Ley de Servicios Profesionales. Y es que, como se desprende de esta entrevista 
realizada por Promateriales, “La situación es muy mala, dramática”, motivo por el que “...el 
Consejo ha aprobado en su Asamblea General un completo Programa de Actuación, con acciones 
para su desarrollo a un año, y con otras para su desarrollo a medio plazo.”

 El sector necesita un proyecto de 
futuro y la profesión está proponiendo 
uno. Lo haremos conjuntamente con 

otros, pero lo haremos 
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Frente a la complicada situación que vivimos, 
y como revulsivo, ¿qué se está haciendo 
desde el CSCAE? ¿Cómo contribuye el nuevo 
Real Decreto Ley 8/2011 del 1 de Julio?

El Consejo ha hecho propuestas a las 
instituciones sociales y políticas para reducir 
el impacto de la crisis en el sector de la 
arquitectura referidas, fundamentalmente, 
a promover la activación del sector de 
la edificación para que, en un horizonte 
a medio plazo, se recuperen niveles de 
actividad normales y adecuados al tamaño 
de nuestro país. Esta activación a su vez 
tiene una componente muy importante 
en la reactivación de la rehabilitación, 
vinculada a la eficiencia energética y a su 
contribución a la sostenibilidad, con la 
mejora y acondicionamiento de edificios 
que permita elevar la calidad de vida de 
sus usuarios y poner en valor el patrimonio 
construido y la seguridad jurídica del mismo. 
Otra componente es el crecimiento, lento 
pero continuo, que debería programarse 
para la construcción de obra nueva y que 
permita, a medio plazo, adquirir un nivel 
razonable.

El Real Decreto Ley de 1 de julio recoge 
solo en parte estas intenciones y 
contribuye positivamente a la práctica 
de la conservación y mantenimiento del 
patrimonio construido. La extensión a los 
municipios de más de 25.000 habitantes de 
la Inspección Técnica de los Edificios es una 
buena práctica para la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos. Sin embargo, 
nosotros creemos que, si queremos 
una reactivación económica y una 
refundación del sector, deberemos 
ir mucho más allá. El sector necesita 
una nueva regulación en materia de 
rehabilitación, mucho más radical.

¿Cómo está afectando y cree que 
afectará próximamente la actual 
coyuntura a la profesión? ¿Existe un 
antes y un después?

Los arquitectos, como colectivo 
profesional, ejercen su actividad de 
forma muy próxima al tejido social. La 
capacidad y la vocación de utilidad en 
la prestación de servicios ha hecho de 
la profesión de arquitecto un tejido 
especialmente sensible a los cambios 
sociales y económicos en nuestro 
país, por eso, precisamente, es un 
tejido especialmente afectado por 
las severas circunstancias de la crisis 
actual.

Los arquitectos serán muy útiles 
para el proceso de recuperación, 
contribuyendo a la mejora y 
rehabilitación del parque construido, a 
la compatibilidad de la actividad en el 
sector con principios de sostenibilidad 
y de eficiencia energética, y, en 
definitiva, a la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos en una lógica 
económica de austeridad.

En efecto, igual que para toda la sociedad, 
esta crisis marca un antes y un después para 
los arquitectos.

¿Considera que la exportación de nuestra 
Arquitectura es la mejor apuesta que deben 
hacer los estudios españoles?

La arquitectura española cuenta con un 
prestigio y reconocimiento a nivel mundial 
que permite a nuestros estudios acceder al 
mercado internacional, donde la componente 
politécnica del arquitecto español es 
especialmente valorada.

Proyectarse a otros países como profesionales 
es posible con perfiles personales y de 
trabajo diversos y distintos, y exige una 
disposición y un perfil adecuados con el 
que deben identificarse aquellos arquitectos 
que quieran iniciar un camino hacia la 
internacionalización que resulte exitoso. No 
estamos pensando solo en grandes proyectos 
sino en todo tipo de trabajos, algunos mucho 
más modestos.

En relación con el Plan Bolonia, ¿qué 
opina sobre las nuevas titulaciones y las 
atribuciones que se le otorgan a cada una 
de ellas?

La arquitectura es una profesión regulada y 
una actividad considerada de interés público 
en toda la sociedad europea moderna y que, 
por ello, precisamente, tiene un alto nivel 
de regulación. El llamado “Plan Bolonia”, 
de efectos principalmente universitarios, 
no debería contribuir en su aplicación a 
la desestabilización del sistema público 
de garantías, al ciudadano y a la sociedad, 
establecido respecto a la actividad de la 
arquitectura en toda Europa.

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 al nuevo Gobierno de 
la Nación?

La situación es muy mala, dramática. La 
regulación administrativa de los concursos de 
arquitectura y la gestión que, en general, se 
hace de la misma ha sido motivo de especial 
atención y trabajo para este Consejo. Los 
sistemas y prácticas establecidas (a veces 
ilegales) resultan una vía de despilfarro de 
esfuerzos desproporcionados por la que se 
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desangra y se agota parte de nuestro tejido 
productivo. Tenemos sobre la mesa una 
propuesta para una nueva regulación de los 
concursos de arquitectura, que racionaliza en 
términos globales los recursos, sin menoscabar 
el generoso ofrecimiento que históricamente 
ha hecho la disciplina de la arquitectura a 
la sociedad en la prestación desinteresada 
de ideas y talento. La ofreceremos al nuevo 
gobierno recien salido de las urnas.

¿Qué opina de los Premios de Arquitectura 
que se están otorgando? -No solo los 
organizados por las instituciones públicas 
(quizá los más imparciales y serios), sino 
también por los convocados por las empresas 
privadas-. ¿Cree que se les concede la 
credibilidad y el valor adecuado?

Sin duda tenemos demasiados. Los premios 
organizados por instituciones públicas, en lo 
que significan de reconocimiento social a la 

labor, puntual o continuada, de un 
profesional, deben expresar la voluntad 
madura de una sociedad a la que los 
arquitectos contribuimos con nuestro 
apoyo y prestación de servicios.

Sin embargo, respecto al papel que 
puedan jugar en este escenario 
reconocimientos de agentes sociales 
privados los arquitectos no debemos 
sino interpretarlo como la expresión 
voluntaria e independiente de la 
actividad empresarial, comercial o 
mercantil.

Considerando las inquietudes de los 
arquitectos y lo que estos esperan de 
Vd., como Presidente del CSCAE, ¿qué 
principales objetivos tiene marcados 
para los próximos dos años?

Son tiempos dramáticos para la 
profesión, en los que el Consejo está 
trabajando para influir en la definición 
de un nuevo marco para todo el sector. 
El sector necesita un proyecto de 
futuro y la profesión está proponiendo 
uno. Lo haremos conjuntamente con 
otros, pero lo haremos.

Y por otra parte el Consejo ha 
aprobado en su Asamblea General 
un completo Programa de Actuación, 
con acciones para su desarrollo a un 
año, y con otras para su desarrollo a 
medio plazo. En resumen:

- Impulsamos una implicación proactiva 
del sector de los Arquitectos de España 
para aumentar la actividad inversora en la 
rehabilitación y en la razonable recuperación 
de la obra nueva.

- Impulsamos la proyección social del estándar 
de calidad de la actividad de los Arquitectos 
de España.

- Impulsamos la internacionalización de 
nuestros servicios como Arquitectos a base 
de acciones concertadas con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores.

- Impulsamos un cambio en la legislación 
sobre concursos públicos de arquitectura 
que distinga a la arquitectura de otras 
prestaciones de servicios y considere su 
especificidad, a través de la aprobación de un 
reglamento propio.

Por último, ¿qué les diría a los jóvenes 
arquitectos?

Les diría que tienen la suerte de participar 
en una profesión apasionante, muy 
diversa, de marcado carácter vocacional, 
que la sociedad reconoce y aprecia por la 
utilidad que el ejercicio de la arquitectura, 
en cualquiera de sus formas, tiene por su 
implicación directa en el hábitat urbano, 
en su morfología, en la seguridad y en la 
calidad de vida para las personas, y que en 
sus manos, como en las de todos nosotros, 
está contribuir a la recuperación y mejora de 
esta profesión y, a través de ella, de nuestra 
sociedad. 

Como decía nuestra felicitación navideña: 
"En nuestro momento más difícil, 
Resistir, Invertir, Transformar, Exigir...
Y ahora más que nunca:
Un compromiso con la Arquitectura y los 
Arquitectos..."
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es lo que nos motiva.
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“Los jóvenes arquitectos tienen 
la suerte de participar en una 

profesión apasionante, muy diversa, 
de marcado carácter vocacional, que 

la sociedad reconoce y aprecia...”
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Jordi Ludevid y Martín Aleñar, Editor de Promateriales, en un momento de la entrevista. Foto: Promateriales




