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La prioridades de Lluís-Xavier Comerón I Graupera, Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cataluña, para los próximos años, no son otras que las de orientar y promover la transformación 
de la profesión de arquitecto adaptándola a un escenario del siglo XXI, muy diferente al de las 
últimas décadas del siglo XX. Para ello, como afirma el responsable del COAC, “consolidaremos o 
pondremos en marcha acciones y servicios orientados a la promoción y reubicación profesional 
de los arquitectos”, marcándose como reto “...construir colectivamente una nueva referencia de 
ser arquitecto, suficientemente inclusiva para acoger las nuevas maneras de ejercicio profesional, 
a partir de los valores que configuran nuestra profesión: capacidad de proyectar en el futuro 
propuestas o soluciones a problemas presentes, el conocimiento y la responsabilidad por la mejora 
de nuestro entorno físico y una actitud de servicio y implicación profesional con los retos planteados 
y los ciudadanos a los que deben orientarse.”, afirma el Decano del COAC en esta entrevista.

 Nuestro reto es construir 
colectivamente una nueva 
referencia de «ser 
arquitecto» 

Decano del COAC
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Soluciones integrales en climatización

www.ferroli.es

HSW-HXW
Bombas de calor geotérmicas

Ecotop
Paneles solares

VMB, VMF, VNO
Fan-coil Top Fan 

Voleé Inverter
Unidades split murales

Midas Inverter
Unidades split de baja silueta

¡Es la bomba! 
BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA 

> Climatiza la vivienda    

 durante todo el año

>Fácil instalación: distancia   

 unidad exterior hasta 45m

> Producción conjunta de ACS   

 con  paneles solares 

AQUA 3

Te presentamos nuestro secreto 
mejor guardado: la bomba de calor  
aerotérmica AQUA 3 con producción 
de ACS y tecnología INVERTER. 
Tiene tantas ventajas que te vas a 
sorprender:  
Es capaz de climatizar la vivienda 
durante todo el año con un solo 
conjunto.
Es energéticamente eficiente. 
Es silenciosa. 
Es cómoda, funciona con una sola 
fuente de energía (electricidad)
Es fácil de instalar y ofrece muchas 
posibilidades. 
Es versátil, permite múltiples modos  
de regulación para un máximo confort.
Es… ¡la bomba!

3   EN   1
CLIMATIZACIÓN 

CALEFACCIÓN 

AGUA CALIENTE SANITARIA

APTA PARA SU INTEGRACIÓN

 CON SISTEMAS DE CALEFACCIÓN 

POR GAS Y GASÓLEO
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Frente a la complicada situación que 
vivimos, y como revulsivo, ¿qué se está 
haciendo desde el COAC? 

Tomando como punto de partida un colegio 
construido alrededor de la prestación de 
servicios comúnmente utilizados por los 
arquitectos en su ejercicio profesional tradicional 
(y algunos de ellos de uso obligatorio, como el 
visado), nuestra institución está priorizando las 
acciones y servicios orientados a la reubicación 
de los arquitectos. Así, centramos nuestros 
objetivos en la promoción de la profesión y 
de los arquitectos ante la sociedad, con toda 
la amplitud de roles que podemos ejercer y 
ejerceremos en el futuro.

Tras llevar a cabo un ajuste de tamaño y 
estructura, que ha supuesto una reducción 
aproximada de un 60% de las mismas, el 
triple reto al que debe responder el COAC 
es: recuperar la calidad en los servicios que 
prestamos, completar la transformación 
estructural de nuestra institución y, sobre 
todo, consolidar o poner en marcha acciones 
y servicios orientados a la promoción y 
reubicación profesional de los arquitectos, 
como la promoción internacional, bolsa de 
trabajo, programas de reubicación profesional 
y la promoción de la arquitectura a través de 
los espacios públicos de nuestros edificios y las 
muestras de arquitectura. Todas estas acciones 
deben contribuir además a mejorar la presencia, 
vinculación y representatividad del colegio ante 
las administraciones y los ciudadanos.

¿Cómo está afectando y cree que afectará 
próximamente la actual coyuntura a la 

profesión? ¿Existe un antes y un 
después? 

Evidentemente, existe un antes y 
un después. No solo ha cambiado el 
volumen y el tipo de actividad, sino 
que cada vez seremos más arquitectos 
para realizar los antiguos o nuevos 
trabajos, y éstos serán distintos, 
puesto que muchos procesos 
productivos y organizativos que 
durante los últimos diez años no han 
sufrido la adaptación a una economía 
mucho más competitiva deberán 
afrontarla ahora.

Por tanto, la actual coyuntura no es 
una crisis, y si lo fue, ya ha quedado 
atrás. Ahora nos enfrentamos a un 
cambio radical y profundo de nuestro 
entorno profesional que, a partir de 
la caída dramática de la actividad de 
construcción, sobre todo de obra 
nueva, y ante unas perspectivas 
de recuperación solo parcial e 
indeterminada en el tiempo, obliga a 
la mayoría de arquitectos a reformular 
su proyecto profesional, y en muchos 
casos vital.

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

Es una buena apuesta para arquitectos 
y estudios que tengan la capacidad 
y la “mentalidad” necesarias para 
trabajar en otros países. Sin embargo, 

no es la solución general para todos los 
arquitectos, ni mucho menos, pero es una 
fuente de trabajo para todos aquellos que 
puedan adaptarse a las necesidades que 
conlleva la exportación de servicios. En el 
COAC intentamos tanto informar sobre la 
realidad de la internacionalización como 
impulsar algunas acciones que apoyen a los 
arquitectos que deciden abordar esa vía.

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

Bolonia ha adecuado la formación de 
Arquitecto a una estructura educativa común 
en la que prima la flexibilidad y el intercambio 
de formación y conocimientos. Seguramente, 
todavía tardaremos unos años en ver el 
proceso completado, como se va ajustando 
y, sobre todo, el impacto que tendrá sobre 
nuestro ejercicio profesional.

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?

En cuanto a la cantidad de concursos dos 
reflexiones. Por un lado, reducir de manera 
absoluta la obra púbica significa que las 
administraciones contribuyen de forma 
activa a la parada casi total del sector, que 
ya ha dejado a la mayoría de arquitectos casi 
sin trabajo, y probablemente destruirá buena 
parte de los 1.370.000 puestos de trabajo que 
todavía existen en el sector. La pregunta que 
suscita este dato es evidente: sabiendo que 
es muy difícil apoyar al sector dada la falta 
de recursos económicos, ¿será posible crear 
nuevos trabajos para la mayoría de estas 
personas, cuando ya resulta casi imposible 
crearlo para los más de 5.000.000 millones de 
parados actuales?

Por otro lado, y respecto a nuestro trabajo, 
en momentos como los actuales, con poca 
capacidad inversora, y por tanto pocas 
urgencias, es cuando resulta más fácil y 
necesario pensar y “proyectar” el futuro. Las 
administraciones deberían iniciar el proceso 
de impulso a la nueva planificación, tanto de 
forma global como de edificios específicos, 
asumiendo que después del parón llegará 
un nuevo escenario, en el que seguirán 
existiendo necesidades públicas vinculadas 
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Inversión de futuro
Inversión en seguridad

Promat

La con�anza de más de 50 años trabajando en Protección 
Pasiva contra Incendios, proporcionando sistemas seguros, 
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con la transformación y adecuación de los 
entornos urbanos a las nuevas necesidades, 
la transformación de edificios existentes 
y nuevos equipamientos y viviendas para 
necesidades no atendidas.

En cuanto a la calidad de concursos, es 
necesario modificar o complementar la 
regulación administrativa para asegurar 
que los concursos de arquitectura tengan 
un tratamiento adecuado, que permita 
promover la calidad de las intervenciones y 
unas condiciones profesionales dignas. 

Paralelamente, seguiremos con la labor 
de difusión entre las administraciones 
contratantes de la necesidad de entender que 
construir o transformar un edificio público no 
es una actividad comercial, sino un servicio 
colectivo que en buena medida depende del 
valor añadido que la calidad arquitectónica 
debe aportar al edificio o espacio que, en 
tanto que público, es inevitablemente un 
referente colectivo.

¿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?

Los premios son uno de los pocos 
instrumentos que existen en el ámbito de la 
Arquitectura para poder determinar donde se 
producen las aportaciones cualitativamente 
significativas, y difundir sus valores tanto a 

nivel social como profesional para así 
promover y fomentar la mejor práctica 
profesional posible.

En este marco, es imprescindible 
reclamar el máximo rigor, jurados 
diversos y altamente cualificados, 
absoluta transparencia y una buena 
exposición pública de motivos 
posterior, que permitan construir 
referentes cualitativos realmente 
solidos y con la credibilidad suficiente 
para que tengan la valoración y la 
capacidad de arrastre deseada.

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

Como he explicado anteriormente, 
las prioridades para los próximos 
años están orientadas a acompañar 
y, en algunos casos, promover la 
transformación de nuestra profesión 
para acabar de situarnos en un 
siglo XXI muy distinto a la segunda 
mitad del siglo XX. Consolidaremos 
o pondremos en marcha acciones y 
servicios orientados a la promoción 
y reubicación profesional de los 
arquitectos y, de forma simultánea, 
recuperaremos la calidad en los 
servicios que presta el Colegio y 
se completará la transformación 
estructural de nuestra institución para 

dejarla preparada par ser útil a los arquitectos 
y a los ciudadanos en los próximos años.

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

En la mayoría de los casos, la situación actual 
ha afectado no solo a sus posibilidades para 
trabajar, sino también a sus perspectivas de 
futuro, precisamente en el momento en el que 
es necesario poder construir planteamientos 
a medio y largo plazo. La situación por la que 
estamos atravesando afecta gravemente 
a su inicio profesional, pero sus decisiones 
afectarán y orientarán toda su carrera. Por 
tanto, ante la deprimente situación actual 
debemos ser capaces de establecer proyectos 
profesionales atractivos, viables y de largo 
recorrido.

Estos proyectos profesionales, en su gran 
mayoría, serán distintos de las “carreras 
tradicionales de arquitecto” frecuentes hasta 
hace unos años. Serán mucho mas diversos, 
puesto que los conocimientos y, sobre todo, 
las capacidades adquiridas por un arquitecto, 
vinculadas con la capacidad de resolver 
problemas y proponer “proyectos” que 
formulan una solución, frecuentemente con 
propuestas creativas que incluyen la manera 
de ejecutarla y hacerla realidad.

Estos proyectos profesionales también 
se desarrollarán, en muchos casos, en 
ámbitos distintos de los tradicionales, tanto 
geográficamente (trabajando de forma 
temporal o puntualmente fuera de nuestras 
fronteras), como temáticamente, ya sea en 
el ámbito de la construcción o fuera de este 
mismo.

Nuestro reto es construir colectivamente 
una nueva referencia de “ser arquitecto”, 
suficientemente inclusiva para acoger las 
nuevas maneras de ejercicio profesional, 
a partir de los valores que configuran 
nuestra profesión: capacidad de proyectar 
en el futuro propuestas o soluciones a 
problemas presentes, el conocimiento y la 
responsabilidad por la mejora de nuestro 
entorno físico y una actitud de servicio 
y implicación profesional con los retos 
planteados y los ciudadanos a los que deben 
orientarse. Confió en que puedan encontrar 
en el Colegio, cada vez más, la información, un 
ámbito de encuentro y debate, e instrumentos 
válidos para afrontar ese reto colectivo lo 
mejor posible.




