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CAPITULO I: INTRODUCCION

CONTEXTUALIZACION DEL PROYECTO

Finales de la década de los 90, España vive una
época gloriosa. El principal motor de la economía nacional,
la construcción, dispone del mejor combustible: bancos
cuya oferta de crédito hipotecario es atractiva, y
particulares con ganas de tener dinero. No hay distinción
entre promotores inmobiliarios con hambre de construir, y
particulares con necesidad imperiosa de tener una vivienda
en propiedad, dispuestos a embarcarse en hipotecas a 50
años. Se conceden créditos a diestro y siniestro sea cual
sea la situación del deudor, trabajador temporal o
indefinido, jóvenes o adultos, con ingresos favorables o
no… Si tienes algo con que abalar, tienes crédito, luego ya
se verá.
(Libertad Digital Economía, 2006; El Banco de
España constata que la crisis comenzó a finales de 2006).
Los españoles vivimos bien, somos destino clave
para todas aquellas personas que en su país de origen
viven situaciones complicadas, tanto laborales, como
sanitarias, o incluso de formación. Hay trabajo de sobra
para todos, queremos construir, mucho y rápido, para
poder vender cuanto antes y seguir construyendo, sea
donde sea, tanto a pie de playa como en suelo protegido,

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

eso es lo de menos, siempre hay una “mano negra” que
abrirá la puerta.
Pasan los años y seguimos viviendo bien, todo fluye,
la economía crece, el P.I.B. aumenta y nos sentimos un
país poderoso. ¿Alguien pensaba en serio que esta
situación iba a durar toda la vida?, ¿que la subida iba a ser
infinita? Pues no iba a ser así. En la cumbre nos esperaba
la otra cara de la ladera, una caída muy pronunciada.
Año 2007, la primera potencia mundial, Estados
Unidos, inicia una crisis hipotecaria, factor que hizo que el
Banco Central Europeo se viera obligado a subir el Euribor
generando una subida de los tipo de interés. Esto se
traduce en un aumento de las cuotas hipotecarias por parte
de los bancos. Aquellas cuotas tan atractivas, que años
atrás invitaban al ciudadano a soñar un futuro perfecto,
vivienda propia y trabajo.
(Libertad Digital Economía, 2006; El Banco de
España constata que la crisis comenzó a finales de 2006).
Esta situación supuso que las empresas que se dedicaban a
construir casi en cualquier punto de la geografía española,
se vieran ahogadas por las deudas que empezaban a
acumular, por falta de crédito por parte de las entidades
bancarias.
A finales de ese mismo año, el sector de la
construcción ve como su combustible escasea, los bancos
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van cerrando los grifos, y los inversores se quedan sin
crédito. Se produce una bajada de visados de proyectos,
de ventas y preventas, y de adquisición de hipotecas,
generándose un exceso de oferta.
En el año 2008 el Gobierno de ese momento
reconoce la crisis económica. La burbuja inmobiliaria ha
explotado. La consecuencia inmediata, el aumento del
desempleo. La construcción prácticamente se para, y con
ella todo lo que gira en torno a ella. Como principal
locomotora económica del país arrastra consigo a
numerosos sectores. Un gran número de empresas se
declaran en quiebra, son incapaces de afrontar las deudas
con clientes y proveedores y éstos a su vez con los suyos.
Se produce un efecto dominó.
Tras casi 5 años desde el reconocimiento de su
existencia, actualmente seguimos sumidos en la crisis
financiera. Partidos políticos que oyen pero no escuchan,
no cumplen sus promesas electorales, cambian su guión
conforme se les antoja o como se les ordena, manejados y
dirigidos por terceros que “parecen” tener mejores ideas.
Medidas políticas que no están favoreciendo la situación
actual en la que estamos inmersos.
Aquí es donde queremos introducirnos, la profesión
de aparejador y arquitecto técnico corre peligro. Se habla
del plan Bolonia, de homologaciones de título con Europa,
disputas con ingenieros por la designación del nuevo título,
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de la ley de servicios, etc… Todo ello afecta un colectivo
que además, ha visto reducida, su actividad laboral, de
manera excepcional.
Los estudiantes universitarios de Grado en
Arquitectura Técnica vemos con incertidumbre nuestro
futuro, queremos luchar por esta profesión que hemos
elegido para forjarnos un futuro. Pero sabemos que es
difícil defender nuestros intereses individualmente.
Somos conocedores de algo que llaman colegio
profesional y en nuestro caso, Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, (C.A.A.T.). Parece ser una institución
donde algunos titulados acuden para registrarse o
colegiarse para ejercer la profesión. ¿Pero para qué sirve
exactamente?, ¿Qué función desempeña? ¿Es necesaria
para los profesionales técnicos de la edificación? Este PFG
surge para dar respuesta a estas preguntas.
Con la ayuda de profesionales de este colectivo,
colegiados, no colegiados y miembros de la institución,
realizaremos una investigación. Analizaremos aspectos
laborales y funcionales, tanto de los técnicos como de la
propia corporación. Consideramos importante aportar
conocimiento sobre la situación actual en la que se
encuentra nuestro título, sobre cómo se van desarrollando
las medidas de defensa de las competencias y sobre quién
se encarga de llevar a cabo esta misión.
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Es por ello que vemos necesario reflejar la función
que hace el colegio lo más objetivamente posible. Por ello
recurrimos a la opinión personal de profesionales
colegiados, no colegiados y miembros del colegio; para
descubrir cómo ven la situación actual, tanto de la
profesión como de la institución, para conocer cuáles son
sus perspectivas de futuro, y saber cómo se desarrollará
frente a las condiciones que se avecinan.

hemos seguido para realizar las entrevistas, cómo
desarrollamos los guiones, cómo contactamos con los
voluntarios, etc…y expondremos nuestras
propias
experiencias.

ESTRUCTURA DEL PFG

Para finalizar, presentamos dos anexos los cuales
contienen las entrevistas realizadas para poder desarrollar
nuestra investigación y los diarios de los entrevistados
elaborados a lo largo de todas ellas.

Este PFG está estructurado del siguiente modo. En el
capítulo II establecemos los objetivos que nos hemos
propuesto alcanzar. En el siguiente, el III, recogemos
algunos aspectos teóricos: definimos el concepto de
“colegio profesional”, describimos sus antecedentes y
repasamos cómo está organizada la profesión en otros
países. Además, analizamos algunos trabajos previos que
pueden aportarnos información de interés.

Siguiendo con el orden de capítulos, en el V
describimos la muestra de profesionales que ha participado
en esta investigación y analizamos los resultados obtenidos
en las entrevistas. Por último en el capítulo VI exponemos
nuestras conclusiones, fruto del trabajo anterior.

Posteriormente, en el capítulo IV, desarrollamos el
método empleado para la investigación, un método
cualitativo basado en entrevistas en profundidad, con un
guión establecido para profesionales colegiados y no
colegiados; y otro guión para los miembros de la
institución. Explicaremos detalladamente los pasos que
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CAPITULO II: OBJETIVOS.

Desde el inicio el objetivo principal del trabajo fue
acercar al lector la situación actual de colegio (C.A.A.T) y
surgió la idea de dividir la muestra en tres grupos
principales: técnicos no colegiados, técnicos colegiados, y
técnicos
que trabajan o desempeñan alguna función
dentro de la institución.

v.

Estudiar la perspectiva de futuro para el CAAT.

vi.

Proponer propuestas de mejora personales
para el futuro del Colegio Profesional.

Para ello, realizaremos un estudio cualitativo con el
propósito de extraer la máxima información posible
mediante entrevistas en profundidad. Como objetivos
concretos que pretendemos alcanzar, se encuentran:
i.

Obtener las influencias para estudiar
profesión de Arquitectura Técnica.

ii.

Descubrir los factores de satisfacción y la
insatisfacción laboral en el marco de la
construcción.

iii.

Analizar la visión que los profesionales
técnicos de la edificación tienen sobre el CAAT.

iv.

Conocer tanto la situación del título, como la
profesión de arquitectura técnica actualmente
sin definir.
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CAPITULO III. ANTECEDENTES TEORICOS

está colegiado en el colegio de médicos con tal número de
colegiado.

En este capítulo definimos y analizamos el concepto
de colegio profesional, sus antecedentes históricos y las
diferentes instituciones o corporaciones existentes en el
extranjero.

Así pues, nos planteamos las siguientes preguntas:
¿Qué es un colegio profesional? ¿Qué quiere decir “estar
colegiado”?

Además, describimos la profesión de Maestro de
obra, actualmente Grado de Arquitectura Técnica y
analizamos cómo ésta profesión ha evolucionado y
cambiado con el paso de los años.

DEFINICIÓN DE COLEGIO PROFESIONAL

Llega un momento en la vida en la que empezamos a
oír hablar de algo llamado “colegios” y “colegiados”, en
otro contexto o con un significado diferente al concepto que
teníamos de colegio como centro de enseñanza, donde
pasábamos gran parte de nuestra infancia. Observamos,
por ejemplo, que en la clínica de nuestro dentista o de
nuestro médico de cabecera, junto a su título universitario
perfectamente enmarcado, acompaña otro marco que
informa de que, este respetado profesional,
al que
confiamos nuestra salud y la de nuestro entorno cercano,
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Los colegios profesionales son “corporaciones de
derecho público cuyos miembros pertenecen a una misma
profesión, que tienen como finalidad la ordenación del
ejercicio de las profesiones, la representación exclusiva de
las mismas, y la defensa de los intereses profesionales de
sus miembros” (Enciclopedia Jurídica).
Los miembros partícipes de los colegios, los cuales
deben tener en posesión el correspondiente título
académico, se conocen como colegiados.
Los colegios que conocemos en la actualidad
surgieron, en Europa en el siglo XI, de la necesidad de
agrupar aquellos trabajadores, que pertenecen a un mismo
colectivo, en pequeñas asociaciones que incorporaban
intereses profesionales y particulares. Hoy en día son
corporaciones mucho más grandes que las de entonces,
representan a un gran número de profesionales, velan por
sus intereses y por el cumplimiento de una buena labor
profesional (Periódico Lanza Digital, Losilla Rayo, J.C.
(2012)).
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Otras funciones desempeñadas por los colegios son:
Son organismos amparados por el Estado, lo que
implica su regulación mediante leyes. La legislación vigente
de los colegios profesionales data de 1974, con la Ley
2/1974 de los Colegios profesionales que define a los
colegios como:
“Corporaciones de derecho público, amparadas por la
Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.”
De esta ley podemos extraer el papel que realizan
los colegios profesionales, que destacan tres funciones
principalmente como son (Periódico Lanza Digital, Losilla
Rayo, J.C. (2012)). “La ordenación del ejercicio de las
profesiones, la representación exclusiva de las mismas y la
defensa de los intereses profesionales de los colegiados,
contribuyendo, de este modo, a garantizar una mayor
eficacia y operatividad.
-

La elaboración de orientaciones éticas (códigos
de deontología profesional).
La posibilidad de sancionar a los colegiados
que incumplan los dictados de los códigos
deontológicos.”
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-

-

-

-

-

-

“Todas las funciones que redunden en
beneficio de sus colegiados y usuarios.
Todas las funciones que le encomiende la
Administración
Pública
junto
con
la
representación que se otorgue a los colegios
para el cumplimiento de las leyes
Actuar y participar en los Consejos u
Organismos consultivos de la Administración
en la materia de competencia de cada una de
las profesiones.
Estar representados en los
Patronatos
Universitarios y tener presencia en la
redacción de los planes de estudios y centros
donde se impartan las titulaciones adheridas al
colegio.
Designación de peritos judiciales para las
materias que incumban al colegio, dentro de
los miembros del mismo.
Atribuciones de facultades disciplinarias dentro
de la organización propia y estatutaria de los
colegios.
Procurar la armonía y colaboración entre los
colegiados, impidiendo la competencia desleal
entre los mismos. En esta línea deben impedir
a la vez el intrusismo profesional y el
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desarrollo de la profesión en competencia
desleal.
Presencia en las juntas arbitrales y organismos
de consumo.
Gestión de cobros de honorarios cuando el
colegiado así lo solicite.
Visar los trabajos profesionales de los
colegiados en los términos previstos en la
propia ley”. (El Blog Salmón, economía y
finanzas en su color natural, 03 de marzo de
2010)

Esta institución fue creada para que cada profesión
defendiese sus derechos. Poco a poco los colegios
profesionales fueron creciendo gracias al interés que tenían
por su oficio. Los primeros colegios que comenzaron a
funcionar fueron los colegios sanitarios y los de actividades
jurídicas. Viendo su funcionamiento, fueron formándose de
otras profesiones diferentes.” (El Blog Salmón, economía y
finanzas en su color natural, 03 de marzo de 2010)

Como la gran mayoría de las cosas en esta vida,
existen partidarios que defienden la necesidad y el papel
que desempeñan los colegios para la sociedad y los
profesionales, y detractores que cuestionan la función que
desarrollan para el ámbito profesional y para el colectivo.

En el siglo XIX el liberalismo doctrinario tuvo la
intención
de
eliminar
los
colegios
profesionales,
argumentando que su funcionamiento era inadecuado
como los gremios, pero los argumentos no fueron lo
suficiente oportunos ya que la propuesta fue denegada. A
finales del siglo XIX, los colegios empezaron a formarse tal
y como los conocemos hoy en día. Por ello, en la actualidad
en España existen alrededor de medio centenar de
profesiones repartidas en cerca de mil colegios
profesionales (2006 Unión profesional, Historia de las
profesiones).

-

ANTECEDENTES
PROFESONALES

HISTÓRICOS

DE

LOS

COLEGIOS

“A finales de la Edad Media, en el siglo XI existía la
figura de los “craft-guilds” (gremio de artesanos) en
Europa. Basándose en esta figura, en España surgió la
necesidad de reunir a todos los profesionales de una misma
profesión en una institución. Fue así como fueron fundados
los colegios profesionales en nuestro país.
CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
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Conforme
iba
evolucionando
la
educación
universitaria, surgían más colegios, ya que existía la
necesidad de distinguir entre cada profesión y con ella, sus
derechos y competencias respectivas.

Estas corporaciones están definidas en el artículo 1
de la ley 2/1974, de 13 de febrero, como corporaciones de
derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el
Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines.
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La Constitución Española también hace referencia a
estas entidades en el artículo 36:
"La Ley regulará las peculiaridades propias del
régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio
de las profesiones tituladas. La estructura interna y el
funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos".
Según el artículo 3 de la ley 2/1974 aquellas
personas que tengan la titulación requerida y reúna las
condiciones señaladas estatutariamente tendrán derecho a
ser admitidos en el colegio profesional que corresponda.

LEYES
QUE
PROFESONALES

AFECTAN

A

LOS

COLEGIOS

La enciclopedia jurídica define la Ley Ómnibus como,
“el nombre que recibe la ley española 25/2009, de 22 de
diciembre de 2009, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio. Entró en vigor el 27
de diciembre de 2009.
Se trata de una ley promulgada para adaptar la
legislación española a la Directiva Bolkestein, más
exactamente la Directiva 2006/123/CE, que persigue
eliminar trabas burocráticas del sector servicios.
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La Ley Ómnibus modifica 47 leyes estatales de
sectores como los de la energía, el transporte, las
comunicaciones, la agricultura o la sanidad. Supondrá la
modificación de 116 decretos leyes y normas autonómicas
y municipales y eliminará 16 regímenes de autorización
previa, otros 32 los sustituirá por comunicaciones previas,
y suprimirá 111 requisitos.
La ley afecta especialmente al sector del taxi y a
los colegios profesionales.
En resumen, la Ley Ómnibus habla de la libertad de
competencias, en particular es la que elimina la
obligatoriedad de visados profesionales, y deja en algo tan
pelegrino como que el firmante de un proyecto debe ser
persona competente, sin definir que es persona
competente.
Por otro lado, existe un anteproyecto de la Ley de
Servicios Profesionales, un PowerPoint de 20 páginas.
Como redacta Clara Blanchar en el periódico El País (14 de
Enero de 2013), este anteproyecto ha puesto en guardia a
los colegios afectados por los cambios que prevé con el
objetivo de mejorar la competitividad de un sector que
supone el 30% del empleo universitario. El documento
plantea modificar las reservas de actividad de colectivos
como
los
arquitectos,
aparejadores
e
ingenieros
(reduciéndolas a “las estrictamente justificadas”), y
cambiar notablemente aspectos de la colegiación. Además,
habrá una “lista positiva”, con las profesiones de
colegiación obligatoria, lo que ha llevado al sector a temer
que se desdibuje el papel de los colegios.
CAAT- CORPORACIÓN APOYO AL TÉCNICO
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Como una de las profesiones afectadas, Clara
Blanchar incluye a los Arquitectos Técnicos, “Se mantiene
la colegiación obligatoria para la firma de proyectos y
dirección de obras, pero se suprime la reserva exclusiva de
la dirección de la ejecución de la obra. Ésta la podrá
realizar un arquitecto, un aparejador o un ingeniero “con
independencia de quien haya sido el proyectista y del tipo
de edificación”. El texto apela a la competencia de un
profesional para dirigir un proyecto “con independencia de
si lo ha firmado un arquitecto o un ingeniero”.”

CORPORACIONES SIMILARES AL COLEGIO EN EL
EXTRANJERO
Este apartado está extraído de la página del Consejo
General de la Arquitectura Técnica de España. Constitución
española artículos 35.1 y 36.
El Ingeniero de la edificación ocupa unas de las
labores más importantes en la construcción. La figura
equivalente en otros países es la de ingenieros civiles,
especialmente de la Unión Europea, Estados Unidos y
Canadá.
Aparte de su intervención en la obra como técnico en
construcción, cada vez ocupa un cargo más importante en
la gestión del proyecto, función más propiamente
denominada “Project Management”.

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

En países próximos como Dinamarca, Finlandia,
Grecia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda o
Suecia, no es necesaria la intervención de un tipo de
profesional concreto para realizar la dirección de la obra.
En estos países el título de Arquitectura Técnica no tiene
ninguna protección, cualquier persona, en teoría, podría
ejercer la profesión. En la práctica, estas tareas las
realizará el personal idóneo y más preparado.
Es interesante dar a conocer las llamadas
“profesiones reguladas” en España, que para ejercerse
legalmente (académico o profesional), requieren de un
título inicial expedido por el Estado.
En la profesión regulada, se incorpora un “colegio
profesional” que protege y comprueba la titulación de los
arquitectos técnicos para poder ejercer. Es importante
destacar que según la Constitución Española en los
artículos 35.1 y 36, el ejercicio de la profesión y los oficios
son libres por definición. Sin embargo, algunas de las
funciones del arquitecto técnico en su ejercicio profesional
están restringidas a los titulados, ya que no sería favorable
que cualquiera pudiera ejercerlas sin un previo control de
sus conocimientos mediante un título.
Existen muchos países donde no se rigen por el
mismo principio de “profesiones reguladas”. En dichos
países, la garantía de calificación no se basa en la posesión
de un determinado título, sino el hecho de haber sido
admitido como profesional en la correspondiente
“organización profesional”. Además, no resulta fácil formar
parte de dichas organizaciones, puesto que son muy
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exigentes y pertenecer a las mismas supone
cualificación profesional y una garantía al cliente.

una

El funcionamiento de las organizaciones fija unos
requisitos necesarios para otorgar el reconocimiento
profesional, y los centros de enseñanza conciertan con
estas organizaciones el reconocimiento de sus ofertas
formativas para convalidar asignaturas en los organismos
profesionales con experiencia. Los requisitos adicionales
para ser profesional suelen ser varios años de práctica
profesional y entrevistas personales. (Página del Consejo
General de la Arquitectura Técnica de España)
Con todo esto añadimos que la diferencia entre el
sistema español y el anglosajón, radica en que los técnicos
que intervienen en España son muy generalistas, mientras
que en el ámbito anglosajón, los arquitectos técnicos están
mucho más especializados. Lo que en España conocemos
como arquitecto técnico, en el Reino Unido puede incumbir
a tres o cuatro tipos distintos de profesionales.
Como conclusión, podemos decir que en los países
anglosajones los títulos profesionales no están legalmente
protegidos como en España por los colegios, de tal forma
que cualquier persona puede ejercer de arquitecto técnico.
En la práctica, obviamente para esas tareas se contrata a
personal que presume de experiencia, que han sido
admitidos como miembros de una de estas “organizaciones
profesionales”, que sí suelen estar protegidas por el
Estado. A estas personas se les conoce como “chartered”,
persona con experiencia en un determinado campo de
trabajo reconocido con una credencial oficial por una
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“organización profesional”. En el Reino Unido y en la
Commonwealth, el sistema ha sido adaptado por
organizaciones de todo el mundo. (Página del Consejo
General de la Arquitectura Técnica de España)
ARQUITECTURA TECNICA EN LA UNION EUROPEA

1. Arquitectura Técnica en Francia
El sistema francés en el sector de la edificación,
marca un punto de inflexión a raíz de la segunda guerra
mundial. Era necesario una reconstrucción inminente,
surgiendo grandes proyectos que dieron luz a diferentes
profesiones, en lo que se refiere a la planificación del
proceso constructivo “ingeniero de métodos“, y al control
de sus costes, “ingeniero de estudios de precios o
economista de la construcción”.
Los estudios de ingeniería en Francia, tienen una
duración de 5 años con una formación de conocimientos
científicos mayor que la impartida a los arquitectos técnicos
en España.
Los títulos que equivalen a arquitectura técnica en
Francia, son estudios universitarios de licenciatura. Estos
títulos están pensados como una etapa para acceder a
niveles superiores y tienen una formación más académica y
teórica que los arquitectos técnicos en España.
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Se podría decir que algunas funciones que realizan
los arquitectos técnicos en España, las realizan en Francia
titulados de nivel académico inferior, como “DUT o BTC”
(equivalente a dos años después de bachillerato español).
Estos títulos se imparten para acceder a puestos de trabajo
específicos.
2. Arquitectura Técnica En Italia
En Italia, las principales funciones que aparecen en
el curso del proceso constructivo (proyecto, supervisión y
control de calidad) están cubiertas casi indistintamente por
el Arquitecto o el Ingeniero.
Se podría decir que en Italia, lo que llama más llama
la atención es que los titulados de nivel secundario,
conocidos como geómetra y perito industrial, tienen
reconocidas unas competencias efectivas en materia de
proyecto y supervisión de obras (limitado a construcciones
de menor envergadura), y cumplen una función importante
como auxiliares directos del arquitecto o ingeniero.
Los técnicos que ejercen la profesión más parecida
en Italia son los llamados geómetra y el perito industrial.
Estos títulos tienen un mayor conocimiento en materia de
tecnología de la construcción, sobre todo del tipo
tradicional. En conclusión, son las profesiones que más se
parecen en Italia, pero no equivalen a la formación a los
arquitectos técnicos en España.
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3. Arquitectura Técnica en Alemania
Los Ingenieros de Arquitectura y de la Construcción,
en sus dos niveles, conservan en Alemania un papel
dominante en el acto de construir. Hasta ahora no existe
una tendencia hacia una limitación de sus funciones.
En Alemania el sector de la construcción está
dominado por los ingenieros de arquitectura y de la
construcción. La titulación que más se acerca a
arquitectura técnica española es la de ingeniería de la
construcción, de las especialidades ingeniería constructiva
y empresa constructora, en concreto, con los que proceden
de las Fachhochschulen.
La única diferencia que tienen estas titulaciones con
respecto la arquitectura técnica son las competencias, los
ingenieros de la construcción pueden diseñar y dirigir las
edificaciones industriales y edificaciones civiles.
4. Arquitectura Técnica en Portugal
En Portugal la situación es distinta a la situación en
España. El sistema de la edificación de un proyecto se
reparte entre el arquitecto y los ingenieros, el arquitecto se
encarga del diseño y los ingenieros de todo lo demás.
La titulación que más se parece a arquitecto técnico
en España es la de ingeniero técnico civil, el arquitecto
técnico realiza unas tareas que en Portugal se reparten
entre ingenieros civiles, ingenieros técnicos civiles y
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constructores civiles para la elaboración del proyecto
técnico.

EVOLUCIÓN DE LA PROFESIÓN DE MAESTRO DE
OBRA

MAESTRO DE OBRAS (siglos XII-XIX/XX)

APAREJADOR (siglo XX)

ARQUITECTO TECNICO (siglo XX-XXI)

INGENIERO DE LA EDIFICACIÓN (siglo XXI)

GRADO DE ARQUITECTURA TECNICA (2013-?)

Según Izquierdo (1998), en la Edad Media surgió el
inicio de nuestra profesión. Esta profesión, arquitectura
técnica, anteriormente se definía como Maestro de Obra,
que se consideraba a todo aquel que ejerciera un oficio en
la obra, no siendo exclusiva la construcción en
edificaciones, sino también en obras públicas, carreteras,
puentes, presas o molinos de agua. En la actualidad la
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profesión no corresponde a esta descripción, ya que su
actividad se limita a la construcción de viviendas.
A finales del siglo XIX la denominación del título de
Maestro de Obras queda suprimida, sustituyéndola por la
denominación de aparejador, ayudante técnico del
arquitecto. Con la aparición de este título surgieron
enfrentamientos con los arquitectos y los ingenieros,
quedando el oficio de maestro de obra con las funciones de
carácter ingenieril y siendo un subordinado de los
arquitectos manifestando su superioridad profesional. La
denominación de maestro de obras siguió perdurando
hasta el siglo XX que paso a ser Aparejador.
Después de esta suplantación en base al Decreto de
16 de julio en 1935, se redacta la obligatoriedad de
intervenir el aparejador en toda obra de arquitectura.
El título de Aparejador pasó a ser Arquitecto técnico
a finales de los años 70 (siglo XX). En el año 1969 se
empezaron a obtener los primeros títulos de Arquitecto
Técnico, este cambio no establece ninguna modificación en
cuanto a los requisitos para el ingreso sobre el plan
anterior, por lo cual los estudios quedan exentos de los
bachilleres superiores. Este título se conseguía realizando
tres cursos universitarios.
Este cambio de título dio sus frutos y como
consecuencia se incrementó el número de escuelas de
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Arquitectos Técnicos. Las primeras que se formaron fueron
las de Sevilla y Burgos, a las cuales se unieron la de La
Coruña, Granda y Valencia (Izquierdo, 1998 p. 214-215).
Hasta hace apenas unos años no se especulaba
sobre las competencias que desarrollaban los que hasta el
momento se conocían como Arquitectos Técnicos, y
previamente Aparejadores, pero tras la implantación del
nuevo plan de estudios Bolonia, esta tranquilidad de la que
disfrutaban dichos técnicos se ha visto mermada.
En el año 1999 se establece una reforma educativa
conocida como Plan Bolonia, cuya finalidad se basa en la
adaptación de los estudios que se ofrecen en los países
miembros de la Unión Europea para poder ofertar
titulaciones comunes y acreditaciones internacionales.
Supone la renovación de las técnicas teóricas de
aprendizaje, impartidas hasta el momento, por procesos
más prácticos.
A partir del año 2010 es cuando se empieza aplicar
este nuevo plan de estudios en España, donde después de
tener un periodo para reestructurar las nuevas titulaciones
y sus ámbitos o competencias, nos encontramos con la
figura del Ingeniero de Edificación, que hasta el momento
se mantiene desarrollando su actividad profesional, como
venían haciendo tiempo atrás los Aparejadores y después
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los Arquitectos Técnicos, a la espera de una sentencia que
determine su futuro.
La historia de la figura del
Ingeniero de la
Edificación todavía es reciente, tan reciente que a pesar de
cursarse dichos estudios universitarios se desconoce si esta
denominación será la definitiva o simplemente es
provisional.
Esta situación durará hasta que los correspondientes
organismos decidan el marco legal de actividad que puede
desarrollar esta figura dentro del ámbito de la construcción.
Como se puede observar en la Figura 1 en España la
titulación de Ingeniero de la Edificación, como hemos
nombrado anteriormente, no está unificada. Actualmente
existen cuatro denominaciones distintas para esta
profesión.
Las
denominaciones
corresponden a:

para
Ciencia

esta
y

profesión

-

Grado en
Edificación

Tecnología

-

Grado de Ingeniería de la Edificación

-

Grado de Edificación

-

Grado de Arquitectura Técnica
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GRADO CIENCIA Y TECNOLOGIA
GRADO INGENIERIA DE LA EDIFICACION
GRADO EN EDIFICACION
GRADO EN ARQUITECTURA TECNICA

Figura 1. Localización geográfica de
las diferentes nomenclaturas de la
profesión en España
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO IV: METODOLOGIA

En este capítulo centramos la atención en el
método empleado para el desarrollo de nuestra
investigación. De entre las dos metodologías que se nos
plantean para la realización de este proyecto, método
cualitativo y método cuantitativo, optamos por la
primera.

JUSTIFICACIÓN DEL METODO

Por un lado tenemos el método cuantitativo, que
partiendo de una idea, se formulan preguntas para la
investigación que posteriormente derivarán en hipótesis
y variables. Se miden las variables mediante un proceso
estadístico y se elaboran conclusiones partiendo de las
hipótesis previamente planteadas. Lo que se pretende
con este método es reducir el campo de información,
realizar una medición precisa de las variables.
Por otro lado, está el proceso cualitativo, que en
vez de plantearse hipotéticos sucesos sin obtener datos
previamente, como es el caso del método cuantitativo,
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se plantean preguntas de investigación antes de la
obtención de los datos. También permite establecer
otras preguntas durante el proceso investigador, y al
finalizar el análisis de los datos. Esto ayuda a
profundizar en las cuestiones que se quieren plantear y
en buscar respuestas a nuevas inquietudes que podían
haberse pasado por alto.
Es por ello que empleamos esta última
metodología, partimos de la idea de analizar el Colegio
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, (C.A.A.T.)
entrevistando a los profesionales, con unos guiones que
hemos desarrollado. Estos guiones, con el transcurso de
la investigación, sufren modificaciones a fin de dar
respuesta a nuestras inquietudes.

DESCRIPCION DETALLADA
INVESTIGACION

DEL

PROCESO

DE

A. La selección de la muestra
Desde el inicio del proyecto nuestro proceso de
selección de la muestra giraba en torno a nuestro
objetivo, el Colegio profesional de aparejadores y
arquitectos técnicos (C.A.A.T.). Decidimos que lo ideal
sería dividirnos el campo de actuación entre los tres
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componentes, y que cada uno se encargara de obtener
un gran número de entrevistados que pudieran aportar
información. Es por ello que dividimos el trabajo de
campo en tres grupos:
-

Arquitectos técnicos no colegiados.
Arquitectos técnicos colegiados.
Arquitectos técnicos que desarrollan su
actividad, o parte de ella, dentro de la
institución.

Para el método de selección de nuestros
entrevistados, en principio buscábamos entrevistados
con experiencia laboral, y sobre todo con conocimientos
sobre el colegio profesional. Más tarde nos dimos cuenta
de que también sería interesante obtener información de
profesionales con poca experiencia en el sector, ya que
nos aportarían un punto de vista diferente, en cuanto a
necesidad de colegiarse y a comunicación con la
institución.
El proceso de selección no ha sido fácil, cada
miembro debía buscar la manera de contactar con
profesionales que estuviesen en su grupo de acción, y
que se ofrecieran a ser entrevistados. Un hecho que se
llegaba a complicar, cuando se les informaba de la
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necesidad de registrar
grabación de voz.

las

entrevistas

mediante

En cuanto a profesionales que desarrollan su
actividad o parte de ella dentro del colegio, el acceso
para hacer las entrevistas no fue muy complejo para el
caso de los que trabajaban allí, pero en cambio sí que
fue algo más costoso contactar con la junta de gobierno.
Para conseguir entrevistar a estos profesionales que
desarrollan un cargo relevante en la institución, fue
necesaria la colaboración de un profesor de la U.P.V.
miembro, también, de dicha junta. Un dato a destacar,
fue la absoluta negación a dejarse entrevistar, y por
descontado a ser grabado, por parte del gerente de la
junta.
Tratándose de los arquitectos técnicos colegiados
y no colegiados, no hubo ningún inconveniente con
ningún entrevistado. Cada entrevista se realizaba de una
forma distinta, ya que se desarrollan en un espacio
diferente. Para contactar con los técnicos hizo falta la
ayuda de Elena Navarro, que se prestó muy
amablemente a facilitarnos el acceso a las personas
entrevistadas.
Al final del proceso de selección, obtenemos un
total de 28 entrevistas entre los tres grupos que
previamente habíamos diferenciado.
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Guión de entrevista a miembros arquitectos
técnicos “colegiados” y “no colegiados”

B. La elaboración del guión de entrevista
Durante el proceso de elaboración del guión,
creímos conveniente diferenciar dos guiones distintos.
Se ha programado un mismo guión tanto para los
arquitectos técnicos colegiados en el CAAT como para los
no colegiados; y otro guión para los que trabajan dentro
de la institución. Se trata de guiones orientativos que,
en ciertas ocasiones sufren modificaciones por la propia
naturaleza del sistema
del entrevistador. De estos
guiones, con estas preguntas en particular, es de donde
esperamos que nazca nuestro proyecto, buscando que
surjan
ideas
de
las
respuestas
de
nuestros
entrevistados.
Las preguntas van encaminadas a obtener
información sobre la situación laboral, sus satisfacciones
e insatisfacciones laborales, las competencias con otros
colectivos, el cambio de título, y sobre todo la mayoría
de preguntas gran en torno a los conocimientos e
información que tengan nuestros entrevistados, sobre la
institución del CAAT.
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Edad:
Género:
Estado civil:
Nº de hijos:
Edades:
Estudios:
Fecha de finalización de los estudios de AT:
Ocupación (empresario autónomo, asalariado):
Tiempo de servicio con empleador actual:
Antigüedad en el sector de la construcción:
Horario de trabajo habitual:
Sistema de remuneración (por horas/mensual…):
¿Quién supervisa tu trabajo?
¿A quién tienes a tu cargo?


¿Por qué eligió la arquitectura técnica como
profesión? (qué le motivó a elegirla) (qué factores
influyeron en la decisión)



En general, ¿está satisfecho con su trabajo?
Indique en escala del 1 al 10. ¿Por qué, qué
funciones desempeña en su cargo?
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A su parecer, ¿cuáles son las mayores
recompensas y satisfacciones del trabajo actual?
(experiencia concreta muy positiva)
Cuáles son las mayores insatisfacciones, aspectos
negativos (aspectos de su trabajo que menos le
gustan (experiencia concreta muy negativa)



En base a su experiencia, ¿Cómo percibe a otros
colectivos del sector?, ¿Qué piensa de ellos? ¿Qué
trato hay entre vosotros? (ingenieros industriales,
arquitectos técnicos, Arquitectos)



¿Qué significado tiene para usted el CAAT?







¿Qué medidas cree que serían las correctas, como
se podría solucionar el problema?


Cuénteme cuál es su visión sobre la situación
actual respecto a nuestra profesión (cambio de
título y competencias, nuevo borrador)



Viendo el riesgo que corre nuestro título, ¿cree
que el colegio está actuando correctamente ante
esta situación? (si, ¿Cómo lo está haciendo?///no,
¿Cómo cree que se podría solucionar?/// ¿Cuál es
su mayor preocupación ante esta situación?)



¿Cómo ve usted mi futuro profesional? En vista de
los problemas que están surgiendo, ¿qué consejos
me puede dar?



En su opinión, ¿Cuál es el futuro del CAAT?

¿Cuándo se colegió por vez primera? ¿Por qué
decidió colegiarse? ¿Por qué no continúa
colegiado? ( Si es que estuvo colegiado )
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de
estar colegiado? ¿Cree que tiene más facilidades
a la hora de ser contratado o salir al extranjero a
trabajar?
¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios
ha realizado el colegio para mejorar la situación
actual? ¿Cree que son las adecuadas? ¿Por qué?

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

Guión de entrevista a miembros arquitectos
técnicos que desarrollan su actividad laboral o
parte de ella dentro del colegio.
Edad:
Estudios:
Fecha de finalización de los estudios de AT:
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Ocupación (empresario autónomo, asalariado):
Tiempo de servicio con empleador actual:
Antigüedad en el sector de la construcción:
Horario de trabajo habitual:
Sistema de remuneración (por horas/mensual…):
¿Quién supervisa tu trabajo?
¿A quién tienes a tu cargo?



¿Por qué cree usted que hay profesionales
titulados que optan por no colegiarse?



¿Deberían hacerlo (colegiarse)?



¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de
estar colegiado?



¿En qué situación se encuentra actualmente el
colegio? Referido a la época de crisis, nuevo título,
número de nuevos colegiados, profesionales que
se des colegian,…



¿Por qué
eligió la arquitectura técnica como
profesión? ¿Qué le motivó a elegirla? ¿Qué
factores influyeron en la decisión?



¿Qué le motivo a trabajar dentro del CAAT?
Cuénteme un poco como accedió a su puesto
dentro del CAAT? ¿Qué tareas realiza en su
trabajo?



¿Qué visión cree usted que se tiene del CAAT
dentro del colectivo? ¿Por qué? Si la respuesta
fuera negativa, entonces preguntas (¿está en
riesgo el prestigio de la institución?)



En general, ¿está satisfecho con su trabajo?
Indique en escala del 1 al 10. ¿Por qué?





A su parecer, ¿cuáles son las mayores
recompensas y satisfacciones del trabajo actual?
(experiencia concreta muy positiva).

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la
situación del sector de la construcción es delicada
¿se han producidos cambios dentro del CAAT? ¿De
qué tipo?



¿se podría mejorar? ¿cómo se podría mejorar el
funcionamiento del colegio?



Cuáles son las mayores insatisfacciones, aspectos
negativos (aspectos de su trabajo que menos le
gustan (experiencia concreta muy negativa)
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Como mujer dentro del colectivo, ¿Qué opinión
tiene sobre la imagen de la mujer en este
colectivo? PARA MUJERES

sus opiniones personales y experiencias, ofreciéndonos
críticas, tanto positivas como negativas, lo que favorece
nuestra investigación.



¿Favorece el CAAT la integración de la mujer
dentro del sector de algún modo? ¿Cómo lo hace?
PARA MUJERES



¿Cómo ve usted mi futuro profesional? En vista de
los problemas que están surgiendo, ¿qué consejos
me puede dar?



En su opinión, ¿Cuál es el futuro del CAAT?

Durante el proceso entrevistador, se nota con
diferencia que en las primeras preguntas, que van sobre
la satisfacción laboral o sobre su experiencia laboral,
contestan con mucha más comodidad que las otras que
van sobre el colegio. A la mayoría les sorprende ciertas
preguntas y limitan sus respuestas, creemos que el
hecho de ser grabados causa desconfianza a los
entrevistados. Antes de ser grabados se informan de la
finalidad del proyecto y sobre todo del uso que vamos a
dar a las grabaciones, de cómo se van a realizar las
transcripciones. Algunos voluntarios muestran inquietud
por si manipulamos su entrevista con el fin de crear
polémica, incluso alguno se ha negados a ser
entrevistado y grabado.

C. El proceso de entrevista (duración, lugar,
problemas…)
La mayoría de los entrevistados se han ofrecido
sin problemas y ha sido fácil contactar con ellos por
correo. Muchas de las entrevistas se han realizado en
cafeterías, en la universidad o en sus puestos de trabajo.
Las duraciones han sido diversas, hay desde 15 minutos
a grabaciones de 1 hora y media. Esto puede deberse a
que hay voluntarios que no desean opinar demasiado,
por motivos que desconocemos pero creemos intuir, y
contestan lo meramente imprescindible. Otros, en
cambio, se explayan en sus respuestas, aportándonos
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D. El proceso de transcripción
La transcripción es posiblemente lo más costoso y
engorroso en cuanto a tiempo, ya que hay que
transcribir entrevistas muy largas que reproducidas a
velocidad lenta se hacen eternas, pero todo sacrificio
tiene sus frutos. Al realizar las transcripciones y analizar
todo lo que ha comentado el entrevistado, te das cuenta
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de muchos aspectos y matices que no habías captado
mientras realizabas la entrevista.

E. Análisis de contenidos y categorización
Durante el proceso de análisis te empiezas a dar
cuenta de que en muchas entrevistas las opiniones
coinciden y las respuestas propias de los entrevistados
te crean un mismo camino en el que seguir, ya que al
principio del proyecto no teníamos del todo claro la
conclusión que queríamos obtener.

una pequeña experiencia como entrevistador. Intentas
modificar algunas preguntas del borrador inicial, con el
fin de sacar una determinación al tema más importante,
y que al final se convierte en un reto y un asunto
personal por conseguir una verdadera fuente de
información, para poder forjar la mejor reflexión posible.

ANÁLISIS DE LA MUESTRA
La muestra la componen Arquitectos Técnicos
miembros del C.A.A.T., colegiados y no colegiados, con
un total de 28 entrevistas, 21 realizadas a hombres y 7
a mujeres.

VALORACIONES PERSONALES

Nuestro punto de vista ha ido creciendo conforme
íbamos haciendo las entrevistas. En un principio
entrevistábamos y veíamos que no sacábamos ninguna
conclusión, pero finalmente con esfuerzo y afinando las
preguntas que más nos interesaban, hemos elaborado
nuestro proyecto.
En la primera etapa trabajas con tu primer
borrador y partes de una experiencia nula como
entrevistador, sin embargo en la etapa final, tienes ya
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Participantes

Genero

1

MASCULINO

28

0

3

NO COLEGIADO

2

MASCULINO

29

0

3

NO COLEGIADO

3

MASCULINO

25

0

3

PRE COLEGIADO

4

MASCULINO

31

4

2/4

NO COLEGIADO

5

MASCULINO

42

16

2

NO COLEGIADO

6

FEMENINO

33

6

2

NO COLEGIADO

7

FEMENINO

53

32

2/3

COLEGIADO

8

FEMENINO

49

22

2/3

COLEGIADO

9

Edad

Años en el sector

Titulaciones*

Colegiado/no colegiado

FEMENINO

52

30

2

COLEGIADO

10

MASCULINO

58

37

2/3

COLEGIADO

11

MASCULINO

64

38

2

COLEGIADO

12

MASCULINO

51

28

2

COLEGIADO
COLEGIADO

13

MASCULINO

63

38

2

14

FEMENINO

40

18

2/3

COLEGIADO

15

MASCULINO

62

38

2/3

COLEGIADO

16

MASCULINO

32

20

2/3

COLEGIADO

17

MASCULINO

39

14

2/3

COLEGIADO

18

MASCULINO

47

22

2/4

COLEGIADO

19

MASCULINO

56

30

1

COLEGIADO

20

FEMENINO

45

20

2/3

COLEGIADO

21

MASCULINO

45

20

2/3

COLEGIADO

22

MASCULINO

50

16

2

COLEGIADO

23

MASCULINO

30

7

2

COLEGIADO

24

FEMENINO

28

1

3

COLEGIADO

25

MASCULINO

48

24

2

COLEGIADO

26

MASCULINO

71

47

1

COLEGIADO

27

MASCULINO

61

40

2/4

COLEGIADO

28

MASCULINO

71

50

1

COLEGIADO
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*Titulaciones:
1.
2.
3.
4.

Aparejador
Arquitecto técnico
Ingeniero de la edificación
Arquitecto

Tabla 1. Resumen muestral
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En la Tabla 1. muestra el estudio comparativo de los
distintos entrevistados. La muestra consta de 28
entrevistas de las cuales, 7 se han realizado a mujeres y
21 a hombres.
Como se puede observar en la Tabla 1. las
titulaciones de los entrevistados son 4, Aparejador,
Arquitecto Técnico, Ingeniero de la Edificación y Arquitecto,
llegando alguno de ellos a tener 2 de estas titulaciones.
Con edades comprendidas entre los 25 y 71 años.
De los 28 voluntarios, 22 de ellos están colegiados
en el C.A.A.T, otros 5 no colegiados y por último, 1 pre
colegiado, siendo el entrevistado más joven sin experiencia
profesional.

7%
21%

El Gráfico 1 muestra la variedad de edades de los
entrevistados. Así, el 29% tiene edades comprendidas
entre 25 y 34 años, un 11% entre 35 y 44 años, un 32%
entre los 45 y 54 años, un 21% entre los 55 y 64 años, y
solo un 7% mayor de los 65 años. De esto se deduce que
los grupos más representativos son los comprendidos entre
los 25 a 34 y entre los 45 y 54 años.

A favor del C.A.A.T.
En contra del C.A.A.T.

32%
68%

EDAD
25-34
35-44
45-54
55-64
≥65

29%

11%

Gráfico 2. Distribución de posicionamiento sobre el C.A.A.T.
Fuente: Elaboración propia.

32%

Gráfico 1. Distribución de frecuencias variable edad
Fuente: Elaboración propia.

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

De los entrevistados, basándonos en sus opiniones
personales, reflejadas en el Gráfico 2, extraemos que un
elevado porcentaje, cerca del 70%, está a favor de la
función que realiza el colegio profesional, aunque es
susceptible de mejorar, como comenta la mayoría.
CAAT- CORPORACIÓN APOYO AL TÉCNICO
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Mientras que el resto, un 32% de los voluntarios, opinan
que el colegio no es necesario.
En el Capítulo VI, exponemos una serie de
propuestas de mejora para favorecer el funcionamiento de
la institución.
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Del amplio número de entrevistas de que
disponemos, observamos que hay ciertos factores comunes
que influyeron a la hora de decantarse por estudiar esta
carrera, como son:

CAPITULO V. RESULTADOS.

Dentro de este apartado pretendemos dividir las
entrevistas en diferentes unidades temáticas que engloben
ideas principales, de las cuales partiremos para alcanzar los
objetivos planteados al inicio de la investigación. Las
unidades temáticas que pretendemos analizar son las
siguientes:
1.
Técnica;
2.
3.
4.
5.

Las

influencias

para

estudiar

Arquitectura

Los factores de satisfacción laboral;
Opinión acerca del C.A.A.T.;
Situación actual del estado del título;
Recomendaciones para un futuro profesional.

-

La influencia familiar.

El entorno más cercano a los entrevistados giraba
profesionalmente alrededor de la construcción, empapando
a los entrevistados de conocimientos y vivencias que
hacían despertar interés por la profesión.
“Pues muy sencillo, porque mi abuelo era maestro de obra,
mi bisabuelo era maestro de obras, y mi padre era maestro
de obras, y nosotros toda la vida hemos estado en la
construcción en este pueblo desde el 1950.”
Entrevista 2

LAS INFLUENCIAS PARA ESTUDIAR ARQUITECTURA
TECNICA.
Al comienzo de las entrevistas nos interesamos por
conocer el motivo que les llevó a estudiar Arquitectura
Técnica, de entre todo el abanico de estudios universitarios
de que se disponía.
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“Pues no sé, me gustaba el tema de la construcción, mi
padre era ingeniero técnico y bueno el tema de la
construcción me gustaba y… no sé, empecé como
aparejador.”
Entrevista 8
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-

El sentimiento vocacional.

“Porque me gustaba la arquitectura, me gustaba la
construcción y me gusta más que el tema de dirección y
ejecución.”

“Pues porque es lo que me gustaba, dentro del ámbito de
la arquitectura, me gustaba el dibujo, me gusta el diseño,
me gusta la decoración y… es lo que me motivó a hacerlo”
Entrevista 10

Entrevista 22

“Pues la verdad es que siempre me ha gustado el tema de
la obra, la construcción. Yo veía las obras desde pequeño y
me gustaba ir por la obra y eso, vocacional más que nada.”
Entrevista 4

-

El aprecio
científicas.

a

las

obras

y

asignaturas

Se deduce de las entrevistas que estos dos
conceptos van cogidos de la mano, a la gente que le suele
gustar las asignaturas científicas como dibujo técnico, física
o matemáticas, se decanta por arquitectura técnica porque
le gustan las obras y les llama la atención.
“Porque me gusta a mí el tema de las obras y, y siempre
me ha gustado dibujar, en fin, y tengo aptitudes para eso.”
Entrevista 18
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LOS FACTORES DE SATISFACCION LABORAL.

En este apartado vamos a diferenciar dos aspectos,
la satisfacción y la insatisfacción laboral en el marco de la
construcción. Dentro del primer grupo, satisfacción, la gran
mayoría de los entrevistados coinciden en que los
principales factores de satisfacción son, el agradecimiento
recibido del cliente por el trabajo realizado, y el trato con
éste. Por otra parte, en lo referente a factores de
insatisfacción laboral, son los conflictos discrepantes que a
veces se producen por parte del cliente por diferencia de
opiniones, la falta de seguridad que se produce en obra por
no ser conscientes los trabajadores del riesgo que pueden
correr. Por último, queremos destacar que en nuestra
muestra, un 20% son mujeres, y cabe destacar que
únicamente una ha sido tratada de diferente manera por
ser mujer. En nuestro caso no es muy relevante este
hecho, ya que nuestra muestra no engloba a un tanto por
cien significativo para poder definir este apartado, como lo
analiza Mª Amparo Salvador Montaño, La mujer jefa de
obra: sentimientos y experiencia (2011).
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Algo que es totalmente indiscutible y en lo que todos
coinciden es el orgullo que sienten de ser arquitectos
técnicos y de los trabajos que han realizado a lo largo de
su carrera, algunos ya jubilados y otros que siguen
ejerciendo, intentando sobrevivir en estas condiciones en
las que nos encontramos. La mayoría han ejercido como
jefes de obra en algún periodo de su vida, otros como
profesionales liberales.
-

La satisfacción laboral.



proyecto y tienes el solar y te dicen “esto es tuyo, haz
esto”. Tú no tienes nada y cuando terminas tienes un
edificio o tienes lo que sea.”
Entrevista 6

“Cuando algo se terminaba y quedaba bien, yo considero
cuando voy por ahí, tengo 6 ó 7 obras que he hecho y
cuando paso cerca de alguna con mis amigos siempre les
digo “ese es uno de mis hijos”.”
Entrevista 4



El resultado final y agradecimiento de
obra.

Las carreras deportivas vienen definidas por un
principio o línea de salida y un final o meta, durante el
recorrido puede haber infinidad de obstáculos, según el tipo
de carrera que se dispute, pero cuando un corredor cruza
la línea de meta, se siente satisfecho. La construcción
podemos tomarla como un símil, tenemos una línea de
salida, adjudicación de un proyecto, y una meta, finalizar
las obras en el plazo previsto. Acabar la obra, y acabarla
bien, es un sentimiento de satisfacción y orgullo, comentan
la mayoría.
“Lo que más me gratifica del trabajo es cuando llegas al
final y ves lo que has hecho, es decir, a ti te dan un
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El trato con clientes.

“La mayor recompensa es un cliente contento, es hacer un
nuevo cliente y que éste a su vez te recomiende a otro
cliente. Y las cosas que más te llenan es el abordar
proyectos que son emblemáticos.”
Entrevista 16

-

La insatisfacción laboral.



El trato con clientes.

Quizás, algunos aspectos que destacan de los
entrevistados sobre aspectos negativos de la profesión es
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el trato con clientes, a la hora de negociar cuando han
ejercido como profesional libre. Los clientes entienden que
cada uno defiende sus intereses, y para los clientes estos
suelen tener un fundamento económico.
“Mmm….no, realmente… he tenido un par de clientes entre
comillas pesados, pesados, muy muy… demasiado
exigentes para el conocimiento que tenían. Entonces fue la
peor experiencia que puedes tener es que un cliente no
confié en ti, te contrata para que veles por sus interés y si
no confía en ti…”
Entrevista 12

“Alguna vez te encuentras algún cliente que no valora tu
trabajo y que te ve como que eres un impuesto más que
tiene que pagar y no valora el trabajo que tú tienes y los
conocimientos que tú tienes ¿no?”
Entrevista 18



Los accidentes laborales.

Es el mayor temor al que los técnicos se enfrentan
en una obra. Muchos de los accidentes se pueden evitar
con unas medidas de seguridad adecuadas y una
concienciación de los trabajadores, pero tal vez la presión
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con la que a veces se trabaja puede tener repercusiones,
en el peor de los casos, irremediables.
La mayoría de los entrevistados han enfocado los
aspectos negativos a los accidentes laborales, algo que les
parece importantísimo, y que pasan muy a menudo,
algunos destacando fallecimientos en obra, como recuerdos
que no podrán olvidar.
“Todo en sí, hay días de alegría y días de pena, días de
mucha alegría porque te salían bien las cosas, y días malos
que tenías que derribar algún pilar o algo porque estaba
mal ejecutado. Y sobre todo sobre todo, las medidas de
seguridad y salud laboral, que en muchas épocas esto no
se estilaba, el inspector de seguridad hace pocos años que
empezó a actuar como Dios manda. Antiguamente venían
de uvas a peras, ahora es más de seguido.”
Entrevista 2



Integración de la mujer en la obra.

Un aspecto negativo a destacar que no se ha visto
en ninguna entrevista es el caso de una mujer, que
destacó lo difícil que le resultó introducirse en la labor de
jefa de obra, pero gracias a su empeño y su valor ha
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sabido salir adelante y seguir con las mismas ganas
ejerciendo su labor.
“Porque para mí no ha sido fácil el entrar en el mundo de la
construcción, he tenido la mala suerte de encontrarme con
gente que no lo aceptaba, no aceptaba a las mujeres y
muchísimo menos a las mujeres jóvenes. Y a mí me han
levantado la mano hasta dos ocasiones y tener disputas
fuertes en la obra”
Entrevista 6

Rafael Salmerón Mejías, Factores de insatisfacción
laboral en los Arquitectos Técnicos municipales en la
Comunidad Valenciana (2012), por lo contrario, cita la
insatisfacción y discriminación de género.
LA VISION SOBRE EL C.A.A.T.

Para analizar la visión sobre el CAAT, nuestra muestra
ha sido dividida en dos apartados. Por un lado, los
arquitectos técnicos colegiados y no colegiados que nos
dan su visión ante el funcionamiento del colegio profesional
y la falta de interés que estos prestan al colegio. Por otro
lado, miembros del colegio profesional que defienden el
funcionamiento de éste y sus servicios.
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-

Los arquitectos técnicos colegiados.



Falta de información.

Los entrevistados más jóvenes (entrevistas Nº 1, 2,
3, 24) resaltan la poca información que tienen sobre el
CAAT. La concepción que tienen de la institución es que se
trata de “un sitio donde vas a visar”, cuando en realidad
se dedica a muchas más cosas que desconocen por
completo. Está claro que los estudiantes de esta profesión
tenemos culpa por la falta de interés, pero también tiene
culpa la falta de información prestada por parte del colegio
profesional.
Ponemos como ejemplo
prácticamente recién titulada que
algo prácticamente desconocido
transmiten una desconfianza hacia
de la ley de servicios, en el
competencias.

los casos de gente
describe el CAAT como
y lo que es peor,
el CAAT por el borrador
que peligran nuestras

Cuando se les pregunta por las medidas que ha
tomado el CAAT para mejorar la situación de
desconocimiento del colectivo, aparte de desconocerlas hay
una desconfianza.
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“No dispongo de información para responder, no sé, qué
medidas se están tomando acabo, ni que se han llevado a
cabo.”
Entrevista 2

“Yo pienso que no, pero tampoco sé lo que está haciendo,
te mentiría, te mentiría, porque a lo mejor yo te estoy
diciendo que no y ahora llega aquí el presidente del colegio
que lo conozco y me dice “¡Xiqueta, estamos haciendo
esto, esto y esto, nos estamos moviendo por aquí y por
allá!”. Y yo digo “Pues no lo sé que lo estáis haciendo”, esa
es otra, eso también podría ser. Que el colegio se esté
moviendo y no esté informando al colectivo de lo que está
haciendo, y entonces pensemos que no está haciendo
nada.”
Entrevista 20



Falta de funcionalidad.

Muchos entrevistados coinciden en que el colegio
ofrece pocos servicios, y que los que ofrecen no son lo
útiles que deberían de serlo. Por ello piensan que el colegio
debería de realizar cambios, o mejoras para que este
colectivo crezca y desaparezca la problemática actual
existente con el nombre del título y las competencias.

“Es que el colegio es lo que te dicho, tendría que un poco
estar más encima, yo creo, pero a nivel de formación, a
nivel de información, y eso no lo están teniendo…. O sea,
aquí han estado sacando cursos, los últimos cursos que
sacaron, que en dos días rápidamente los liquidaron, y no
he visto que hayan vuelto a sacar otra vez esos cursos”.
Entrevista 25

“Hay que reinventarse, que es una palabra que utiliza
mucho la gente, pero la aplica poco.”
Entrevista 16



Falta de interés.

Creemos relevante comentar que este colectivo tiene
una gran falta de interés por el colegio profesional, ya bien
sea por su funcionalidad, por su falta de transmitir su
implicación en que todos conozcan esta institución, estos
pierden el interés. Muchos entrevistados coinciden en que
es un impuesto más el cual están obligados a pagar.

“Pues que los colegiados participan poco de la vida colegial,
o sea que no… Hay muy poco que aporten su visión al
colegio. Para muchos es una administración más, un una
obligación mas que tienen y no valoran la importancia del
colegio a nivel suyo personal.”
Entrevista 7
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“Yo no me preocupo de ir a una junta, no me preocupo de
votar nada, esa es mi parte de culpa, fui a la primera y no
vuelvo.”
Entrevista 16

etc…para el visado y para todo pues me parecía muy bien,
unos controles bastante rigurosos y bastante buenos, para
evitar prestar proyectos o cualquier tipo de documento
que fuera una pifia”
Entrevista 2

“¿a quién le interesa el colegio?, como idea sí, como lo que
es no, no le interesa a nadie al final es pagar una cuota
para que te manden 4 e-mail tiñosos.”
Entrevista 16



Servicios.

En servicios hay opiniones diversas, encontramos un
grupo, principalmente profesionales que quizás sean más
conocedores del colegio porque van a realizar consultas, a
visar, etc…y que valoran el servicio que se les ofrece; y
otro grupo, como todo debate que se precie, que cuestiona
la aportación o la oferta que realiza el C.A.A.T.
“El colegio, me asesoraron bastante bien siempre que tuve
una incidencia siempre que tenía un problema, usé el
asesor laboral, el que me hacía la declaración del IVA… Me
asesoraban con cualquier problema “

Sin embargo otros voluntarios opinan diferente, que
el visado simplemente es un sello que te informa de la
colegiación de la persona que firma, pero que eso no es
garantía suficiente, ya que el colegio no hace un
seguimiento del proyecto. También opinan que será
necesaria la renovación o innovación de la institución, ya
que llegará un día en el que no será obligado el visado de
proyectos, eliminando el principal servicio del colegio.

-

Miembros del CAAT.

De manera general, los miembros del CAAT nos revelan
su opinión sobre el colegio profesional como institución y
su defensa ante esta. Coinciden en que el colegio es útil,
tiene una gran funcionalidad para el colectivo al que tienen
que amparar.

Entrevista 4

“Un sitio estupendo donde ibas te solucionaban los
problemas jurídicos, de problemas de acción de documento
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Servicio.
LA SITUACION ACTUAL DEL TITULO.

“Yo creo que es una vía de información, de apoyo, de
servicios que te puede prestar, de estar agrupado frente a
cosas que…pues siempre estar agrupao y ser muchos que
uno solo peleando,”
Entrevista 8

“yo creo que hay muchos colegiados que opinan que el
colegio no sirve para nada o no sirve más que para
sacarles el dinero y otros colegiados que entienden que el
colegio es necesario y que la labor que hacen es muy
positiva”
Entrevista 9



La defensa.

“es de alguna forma de tener una defensa, de tener unas
normativas y de tener unos cursos de formación que el
colegio día a día va informando en la página web de todo lo
que sale, va haciendo curos y va poniendo al día al
colegiado, si estas solo difícilmente te enteras de muchas
normas que salen y muchas cosas, entonces con el colegio
te formas mucho más fácilmente y te enteras de todo lo
que sale”
Entrevista 11

Actualmente, tanto el título como la profesión de
arquitectura técnica no están definidos. Esta titulación
anteriormente, como se cita en el capítulo 3, ya ha sufrido
cambios, pero en la actualidad se quieren hacer
modificaciones también en las competencias que atañen a
la profesión. Algunos de los entrevistados, colegiados y no
colegiados, coinciden en que el colegio profesional no está
haciendo lo que está en sus manos para que esto se
solucione de la mejor manera posible, es decir, de la mejor
manera para que nuestra profesión salga favorecida en
todos los sentidos.

-

La Ley de servicios profesionales..

La incertidumbre ante las competencias de nuestra
profesión surge a causa de esta ley, aunque todavía no
está aprobada, la preocupación es general de todo el
colectivo.
“se supone que con la nueva ley esta que está pendiente
por salir que afectara mucho a la profesión se estará
haciendo algo se supone porque si no adiós a la profesión”
Entrevista 9
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“Hay homologaciones con el tema de Bolonia….sentencias
judiciales con los ingenieros que les han dao…más
atribuciones que a nosotros…está el avance, el proyecto de
la ley de servicios y eso pues supone para nosotros una
mengua de la profesión y de nuestras”
Entrevista 8

-

La denominación de la titulación.

Del mismo modo se habla del nombre del título,
aunque la preocupación del colectivo no es significativa
respecto a esta situación.
“Se piensan que queremos quitarle su competencia, y
nosotros queremos seguir con nuestras competencias, las
que nos marcan la LOE, pero claro es que los ingenieros
quieren todo, y últimamente los arquitectos también
quieren las suyas y las nuestras”
Entrevista 11

“En manos de la justicia, en manos de los tribunales, hay
diversas sentencias tanto de tribunales superiores como de
autonómicos, como de tribunal superior de justicia, tribunal
supremo quiero decir me refiero, en que cautelarmente
prohíbe la utilización del nombre de ingeniero de la
edificación, hay un recurso presentado por varias
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universidades en el que están entre ellas la politécnica de
valencia, al tribunal constitucional un recurso de amparo
pendiente de que se manifieste.”
Entrevista 28

Todo lo contrario ocurre con los estudiantes de este
título, la preocupación es continua porque no son
informados debidamente. No se llega a entender que con
los cambios realizados los últimos años en este título, no se
llegue a nada en concreto, ya que el objetivo era igualar la
titulación a Europa, y actualmente la titulación es diferente
en cada universidad de España.
-

Defensa de competencias.

Hemos visto apropiado llegar a este apartado porque
los entrevistados están descontentos con la defensa ante
esta situación. Piensan que el colegio profesional no está
haciendo lo posible para solucionarla, aunque no es tarea
directa del colegio, sino del Consejo General.
“Eso sí que es muy complicado porque es un tema que no
se movió cuando tocaba, para mí, yo creo eh, te digo que
tampoco estoy muy informada del tema, entonces, las
pocas noticias que tengo, me da la sensación que no han
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hecho los deberes cuando tocaba, entonces ahora, para mí,
creo que es tarde.”

anglosajón desde hace mucho tiempo, conocido como
organizaciones profesionales.

Entrevista 20

“Estamos encargándonos y preocupándonos con los
cumplimientos que nos han dado el cómo construir algo
para la residencia de las personas, para hacer más
agradable la vida de las personas, preocupándonos de que
lo que ejecutan empresas que no tengan ninguna, ningún
miramiento, lo hagan cumpliendo la legislación vigente a
raja tabla y que la calidad este primando para que no
tengamos edificios que a los cincuenta años se hayan
arruinado”
Entrevista 26 (hombre de 71 años)

Como acontece Gómez Frías (2013), en su artículo
“La
regularización
de
la
ingeniería
ante
su
internacionalización”, en el que propone un nuevo modelo
que permita incentivar la competencia y la competitividad.
“…un Consejo de la Ingeniería (idealmente una fundación
con representantes públicos y privados en su patronato),
cuya función principal sería el registro de ingenieros según
ramas de especialidad y de acuerdo a dos o tres niveles de
competencia (acreditables en función de la formación
inicial, la experiencia y la formación continua)”

UNA PERSPECTIVA DE FUTURO PARA EL C.A.A.T.

Al parecer todo apunta a que, los grandes recortes
del estado español y la enorme crisis del ladrillo que
estamos sufriendo en este país, son las grandes causas que
hacen peligrar el futuro tanto del CAAT, como le ocurre a la
gran mayoría de colegios profesionales. El futuro podría
pasar por una reconversión de la institución a una sociedad
profesional de servicios, ya instalados en el sistema
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Innovación.

Que el colegio pase por un proceso de reinvención o
innovación, sería la solución más recomendable que se
debería adoptar, para seguir realizando su cometido, como
propone un alto porcentaje de los consultados.
“El futuro del colegio sería una sociedad de servicios, tiene
que ser así... Porque de otra forma no puede sustituir... “
Entrevista 2

“Yo creo que el colegio subsistirá si se reinventa, si ofrece
un lugar donde el aparejador se pueda sentir identificado y
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pueda ver que…que se puede hacer, que puede oírse su
voz”
Entrevista 14

tenían que visar todas las cosas, más que lo de edificación.
Pues ya el colegio dejo de ingresar, una serie de ingresos
que tenia de siempre ¿no?”
Entrevista 18

-

Desaparición.

Por otra parte, un pequeño número de entrevistados,
opina que ante la inminente salida, en caso de su
aprobación por parte del gobierno, de la nueva ley de
servicios y la ley ómnibus, por el que se establecen
modificaciones en cuanto a reservas de actividades para
arquitectos técnicos, arquitectos e ingenieros, y en lo
referente a visados obligatorios, suponiendo una
disminución de ingresos, tenderán a desaparecer.
“Todo depende de lo que los políticos quieran, estamos en
mano de los políticos para todo, esta es la desgracia de
este país, que tenemos una leyes políticas muy malas, muy
malas” “dependemos de los políticos para saber que va a
pasar, de sus criterios personales, a mí que no me cuenten
películas”
Entrevista 11

“Yo creo al final los colegios van a tender a desaparecer,
yo creo que esto va a ser el puntillazo y que realmente es
que el colegio ya con la ley ómnibus esta, de que no se
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ALGUNAS RECOMENDACIONES
PROFESIONAL.

PARA

UN

FUTURO

La incertidumbre sobre nuestro futuro profesional, en
estas condiciones de crisis económica y crisis de identidad
en la que nos encontramos, nos sobrecoge. Queremos
conocer de mano de los entrevistados, que disponen de
una larga trayectoria profesional y conviven con las
consecuencias, cómo podemos afrontar nuestro futuro.

-

Formación.

Seguir formándote realizando estudios de máster,
cursar idiomas, etc…parece ser la mejor opción que nos
plantean, ya que introducirse en el mundo laboral hoy en
día está más complicado que nunca, apenas hay nueva
edificación, y la rehabilitación que se esperaba que iba a
sustentar el trabajo, tampoco parece ser suficiente.
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“Ya que no tienes trabajo, amplia tu curriculum con cursos
de formación, cursos de informática, idiomas, es
importante, porque parece ser que también hay algo de
trabajo fuera. Que no estés esperando a ver que te llega
porque evidentemente a tu casa no te van a llamar, eso
vamos es difícil.”
Entrevista 22

“Para ti la formación es lo más importante y que sigas
formándote y haciendo un currículo y sobre todo idiomas ,
te podría decir que si puedes seguir formándote que te
formes en idiomas , más que en otra cosa , hay que saber
de todo... “

está como está, pero si tú logras transmitirle a la persona
porque eres imprescindible, de una cosa te llamaran”
Entrevista 14

“Si eso sobre todo muy importante porque unos de los
miedo es que yo personalmente tengo es que llevo dos
años sin pisar una obra de verdad, he hecho cositas pero
sin pisar de verdad llevo dos años y da miedo decir si
mañana me contratan, ostras llevare dos años ahí siempre
hay que estar consultando revistas buscando cosas por
internet, informarte de cosas…”
Entrevista 4

-

Salida al extranjero.

Entrevista 6

-

Innovación.

Otro aspecto que destacamos de las entrevistas, es
la necesidad, que surge hoy en día por las circunstancias
que se dan, de ser más competitivo, en el sentido de
buscar nuevas salidas, reinventarte y saber venderte, para
hacer ver al posible cliente que tu trabajo no es
prescindible

Posiblemente desarrollar la actividad profesional en el
extranjero es otra opción viable, en países emergentes, en
los que el mundo de la construcción esté en auge se ha
más “fácil” encontrar trabajo, comentan alguno.
“Salir al extranjero es necesario y muy interesante y a
demás es que eres súper joven tienes tiempo por delante
te puedes equivocar y siempre puedes regresar y que a lo
mejor no pero, regresar siempre puedes esa es la filosofía
que tengo ahora respecto a si me sale trabajo fuera”

“Si te sabes vender vas a tener que hacer mucha labor de
comercial, y hacerte mucho de vales, porque el mercado
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Entrevista 6
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OPCIONES DE COLEGIACION EN EL C.A.A.T.

Figura 2. Diagrama de resultados.
Fuente: Elaboración propia.
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En el esquema de la Figura 2 se observa el recorrido
que puede llevar el estudiante antes y después de sus
estudios.
Mientras realiza sus estudios universitarios puede
optar por la pre colegiación, acercándose y accediendo a la
fuente de información que dispone el C.A.A.T.
Por otra parte, finalizados los estudios universitarios,
el titulado puede optar o no por la colegiación,
dependiendo de su situación laboral y del interés que tenga
por la institución y sus funciones.
En algunas ocasiones, el profesional se ve obligado a
colegiarse debido a las exigencias que establece la
normativa en cuanto a visado de proyectos.
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES.

SOBRE LOS RESULTADOS.

En este último capítulo abordamos las conclusiones
que hemos obtenido en nuestra investigación.

En este apartado, hemos decidido dividir las
conclusiones en varios puntos que nos parecen relevantes.
Una sola conclusión no podía definir la investigación que
hemos llevado a cabo.

Tras analizar en profundidad las entrevistas en el
capítulo anterior, nos planteamos varias reflexiones
personales ante la situación actual que estamos viviendo.
Situación que viene definida por la polémica de la
designación del nuevo título, que define la figura del que
hasta el momento se conocía en España como Arquitecto
Técnico, por el borrador del anteproyecto de la ley de
servicios, que afectaría al futuro de los colegios
profesionales, por la crisis financiera que sufre el país,
afectando de lleno a la profesión, etc.
Nuestra intención pasa por exponer nuestro punto de
vista sobre las polémicas que hemos abordado durante el
proceso entrevistador. En base a las experiencias y
opiniones de los participantes, queremos aportar un
resquicio de luz, para que aquéllos que sufren la situación
actual, la afronten con un poco más de optimismo. Se trata
de un conflicto que afecta tanto a profesionales que están
en activo y que han visto reducida su actividad laboral,
como a los estudiantes que confiaban en la profesión, y
que a día de hoy se ven frustrados ante el futuro incierto.
Para finalizar, describiremos las conclusiones sobre
las experiencias personales del proyecto.
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-

La profesión de arquitecto técnico.

Pese a que los 28 entrevistados pertenecen al mismo
gremio, el de arquitectos técnicos, aparejadores o
ingenieros de la edificación, actualmente no todos
desarrollan su actividad como arquitecto técnico, en cuanto
a la ejecución de obra se refiere. Todos coinciden que ésta
es una profesión con un amplio abanico de salidas
laborales, con las cuales siempre pueden aspirar de menos
a más a cargos de mayor responsabilidad, dentro de las
competencias de la profesión, lo que permite alcanzar
dichos cargos de responsabilidad a personas con grandes
aspiraciones.
Un elevado porcentaje de colaboradores han
desarrollado su actividad como jefes de obra o directores
de ejecución de obras, a lo largo de su experiencia laboral.
Este grupo destaca el sentimiento de logro que les invade
cuando ven finalizar el proyecto que tenían asignado, y el
posterior reconocimiento del cliente. Coinciden en que es
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un trabajo duro y sacrificado, pues no tienen un horario de
trabajo definido, han de estar en continuo movimiento, y
responder ante cualquier adversidad que surja en la obra
en el momento. Pero a su vez les aporta motivación para
alcanzar la meta, símil con la carrera deportiva.

-

El cambio del nombre
competencias.

del título y

las

La profesión de arquitectura técnica ha sufrido
alteraciones de nomenclatura a lo largo de su historia.
Actualmente nos encontramos ante un nuevo cambio de
nombre de la profesión, pero esta vez viene motivado por
la necesidad de equipararnos a la estructura europea.
En el año 2010 el gobierno español se vio obligado a
implantar un nuevo plan de estudios llamado, “Plan
Bolonia”, equiparando todos los estudios universitarios a
nivel europeo, y facilitando el movimiento de estudiantes
en el territorio de la U.E., aportando mayores salidas
laborales.
Decimos “obligados” porque esta reforma del “plan
de estudios” se inició en el año 1999, y tras 10 años en los
que parece que se dejó sobre la mesa, en el último año
pretendieron implantarlo deprisa y corriendo, sin atender a
las necesidades
que implicaba
esta
reforma, y
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probablemente sin prestar atención a una crisis financiera,
que nos esperaba al girar la esquina, y a día de hoy
también política.
Nos vemos atropellados por un sistema que no ha
sabido gestionar el tiempo y que ha dado prioridad a otros
asuntos, vitales parece ser, “abonando” sus campos, para
tener bien enriquecido su huerto. No se dan cuenta, o no lo
quieren hacer, de que somos los jóvenes, muchos de ellos
estudiantes, los que sostendremos el país en el futuro.
Actualmente, en la Universidad Politécnica de Valencia,
los recién titulados en el curso académico 2012/2013,
saldrán con el Grado de Arquitectura Técnica, pese a que la
designación de la titulación sigue danzando por el pasillo de
los tribunales. El supremo, tras prohibir la utilización del
título de Ingeniería de la Edificación, ha obligado a la
Universidad Politécnica de Valencia, a presentar un recurso
ante el tribunal constitucional. (Página de la escuela
universidad politécnica de valencia y por el director de la
escuela de ingeniería de la edificación).
En el transcurso de nuestra investigación hemos
indagado acerca de las designaciones de nuestra titulación
y nos encontramos hasta 4 nombres distintos en el
territorio nacional. Estos son:
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-

Grado
Grado
Grado
Grado

en
en
en
en

arquitectura técnica.
ingeniería de la edificación.
edificación.
ciencia y tecnología de la edificación.

La principal causa de que otras universidades sigan
expidiendo el título de ingeniería de la edificación es porque
no se recurrió. Al no estar recurrido se sigue expidiendo
este título, y dado que el plazo para recurrirlo ya ha
transcurrido, no tienen impedimento alguno.
Otra característica que parece ser olvidada atañe a la
enseñanza dentro de las aulas. El Plan Bolonia marcaba un
límite de 65 personas por aula en los grupos grandes y de
25 en los pequeños, más orientados al trabajo práctico o
en laboratorios. ¿Dónde ha ido a parar esta medida?
Está claro que las circunstancias actuales no están
favoreciendo, y apenas motivando, al estudiante. Con los
recortes en educación, esta reforma se queda en una bola
arcillosa a la que se le ha dado muchas vueltas, pero
ninguna forma, y cada vez se va secando más, agrietando
el futuro de muchos jóvenes.
Bajo nuestro criterio y conclusión, el título anterior es
acertado ya que ingeniero (“engineer”) es la persona física
que parte de sus conocimientos para construir objetos,
realizar proyectos técnicos y desarrollar procesos para
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poder hacer más agradable la vida de las personas. Y
edificación (“building”), construcción de edificios estables
para la habitabilidad y confort del ser humano. Este
nombre, “Building Engineer” está aprobado en países como
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia Reino Unido y
Rusia.
Lo que desde aquí queremos es que se deje un título
claro, y que se mantengan las competencias que hasta
ahora atañen a la figura de arquitecto técnico o aparejador.

-

El funcionamiento y el futuro del CAAT.

El Colegio está prácticamente obligado a renovarse,
lo que está claro es que los tiempos han cambiado y que
ahora de quien de verdad depende es de los futuros
titulados. Está claro que si no intenta reinventarse no
conseguirá adeptos que vean en la corporación una fuente
enriquecedora de información, y una vía de solución ante
los problemas que puedan surgir durante su trayectoria
profesional.
Hay una enorme distancia de comunicación entre los
estudiantes y los recién titulados con el CAAT. Hay que
demostrar que la pre colegiación o la colegiación puede
funcionar sin relacionarla solo para ejercer la profesión,
para visar…sino también para formarse más.
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Algunos de sus principales problemas son, es la
forma de promocionar su actividad y la oferta de servicios
que dispone, la formación que ofrecen, la posibilidad de
estar pre colegiado para acceder a la fuente de información
de que dispone mientras eres estudiante, material
topográfico y mediciones, catálogos, normas tecnológicas,…
Es importante demostrar la imagen del esfuerzo de
los colegios, y del Consejo General, por defender nuestro
título y nuestras competencias, hacer ver y creer que el
colegio puede ser una herramienta para unificar al colectivo
y luchar por los intereses de la profesión.
Todo esto será muy difícil de conseguir si no se
adaptan a las nuevas tecnologías como redes sociales o
aplicaciones de móvil, campañas en las clases,
promociones, concursos,… El reinventarse y cambiar la
estructura de la institución debería empezar por adaptarse
a los tiempos que vienen, y sobretodo conseguir ese
acercamiento y unión entre alumnos y colegio ya que al fin
y al cabo, son y deben ser el alma de la institución.
Si en esta época, que posiblemente sea la crisis más
profunda de todos los tiempos, los titulados y los colegios
profesionales no son uña y carne, será muy complicado
remontar la situación. Ellos, los colegios, nos necesitan a
nosotros, profesionales, y sobretodo nosotros a ellos,
porque nunca nadie nos podrá defender mejor que
nosotros mismos. Es preciso disponer de esta corporación
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que nos represente, nos defienda como lo ha hecho hasta
ahora y nos ayude cada día a ser más profesionales en
nuestra labor.

-

El futuro de los estudiantes.

El futuro profesional de los recientemente titulados
sin experiencia es muy diverso, pero la mayoría de
entrevistados con experiencia coinciden en que hay que
seguir formándose y especializarse en algún campo de la
profesión, sin quitar importancia a los idiomas.
Salir al extranjero es prácticamente la única salida
para adquirir experiencia laboral. España se encuentra en
una crisis profunda como no se había vivido anteriormente.
El sector de la construcción está prácticamente muerto y
parado. Por las entrevistas que hemos realizado y por estar
finalizando los estudios notamos que esta crisis ha afectado
muchísimo psicológicamente a los planes de futuro de los
titulados, que se sienten desorientados sin saber cómo
reaccionar, y que se plantean, que no ejercerán nunca la
profesión, debiendo dedicarse a otra cosa totalmente
diferente.
Hay que destacar que la E.T.S de Ingeniería de la
Edificación de la UPV está reaccionando, con planes de
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futuro prometedores. Con el objetivo de ser más
competentes y de conseguir la internacionalización, está
consiguiendo
convenios
con
colegios
profesionales
extranjeros para inscribirse en ellos como es el caso del
“ABE” en el Reino Unido. También se están planificando
numerosos cursos de idiomas online, y la posibilidad de
realizar el primer curso de la carrera en inglés.
Nos encontramos en un tiempo en el que no hay que
perder la calma ni la esperanza y seguir adelante, sin
pensar en lo mal que se ha hecho en el pasado ni en la
situación tan negativa que hay en la calle. Lo hecho, hecho
está, y hay que empezar desde el principio, retomar y
hacer las cosas bien.
No todo tenía que ser negativo, nuestra carrera es
muy polivalente y cuando vuelvan tiempos mejores con
nuestra formación, no tendría que haber problemas para
encontrar un trabajo. Es importante seguir innovándose y
no sacarse la titulación y con él una patente, para trabajar
toda la vida sin necesidad de actualizarse, que es a lo que
se han dedicado los técnicos los años anteriores en este
país.
Es por ello que recomendamos que no tiren la toalla
y que luchen por forjarse un futuro con el esfuerzo y el
ímpetu con el que estudiaron esta profesión. Que sigan
adquiriendo conocimientos y formándose, con la idea de
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que en algún momento, en este país o fuera, acabarán
siendo esa persona que pensaban ser cuando cruzaron el
umbral de la Universidad por primera vez.

SOBRE EL METODO CUALITATIVO EN EL PROYECTO.

El método cualitativo nos sirve como herramienta
para extraer de los entrevistados, las ideas, los
sentimientos y motivaciones, a partir de las cuales
profundizaremos en el análisis de la realidad, es decir,
conocer la estructura que da lugar al verdadero
comportamiento.
Ha sido fundamental crear un ambiente de confianza
con el sujeto. Para ello fue esencial mostrar una actitud
amable y respetuosa, dejando al entrevistado expresar su
opinión interrumpiéndolo lo menos posible. La utilización
del lenguaje corporal ayudaba a introducirlo en la
entrevista, evitando que el hecho de ser grabado influyera
en su respuesta. De esa manera conseguimos que la
entrevista fluyera con naturalidad, que surgiera una
conversación cordial, y que pudiéramos encaminar al
participante, con nuevas preguntas, hacia el objetivo que
pretendemos alcanzar.
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ALGUNAS PROPUESTAS DE MEJORA.

Hemos pensado una serie de mejoras que creemos
que mejorarían el funcionamiento del colegio y , como
consecuencia , la satisfacción de los usuarios. Exponemos
dichas sugerencias a continuación.

-

Conseguir que el “CAAT” sea un sello de
calidad para las empresas tanto nacionales
como internacionales.

El CAAT por su prestigio e historia debería ser como
un sello de calidad, de forma que formar parte de él te
ofrezca un prestigio. Para las empresas tanto nacionales
como internacionales, creemos que una forma de darle más
prestigio es crear una bolsa de técnicos especialistas en la
cual se restrinja el acceso únicamente técnicos
competentes. Podrán exigirse unos requisitos exclusivos
como pueden ser respecto otros colegios del extranjero
mediante título más másteres especializados en algún
sector e idiomas, acreditándolo como técnico competente
para
empresas
nacionales
e
internacionales
que
exclusivamente soliciten técnicos del colegio con garantía.
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Actualmente estamos al corriente de una bolsa de
empleo de técnicos colegiados que buscan trabajo a través
de empresas que demandan sus servicios de especialistas,
creemos que sería muy interesante seguir por este camino
potenciando estas bolsas con un control más exhaustivo,
dotando a los miembros del CAAT
con exclusividad,
prestigio, demandados en todo el mundo.

-

Aumentar
su
marketing,
teniendo
la
oportunidad de ser un colegio pionero en la
actualización virtual, introduciéndose en las
redes sociales y creando una aplicación vía
móvil.

Hemos estado indagando en colegios que hayan
intentado
actualizarse
a
las
nuevas
tecnologías.
Actualmente el salto de los colegios a las redes sociales
solo se han atrevido a realizarlo dos colegios en España.
Han tenido muy buena repercusión y acogida un gran
número de seguidores. Hay que destacar que unirse a las
redes sociales no implica ningún gasto económico en
especial, salvo el de técnicos que se dediquen a publicar las
actualizaciones del colegio. Estos técnicos podrían ser
colaboradores del colegio tanto estudiantes como
colegiados, para asegurarse de su correcto funcionamiento.
Pensamos que para promocionarse y conseguir un mayor
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impacto debería de elaborarse por un trabajo en conjunto
formado por estudiantes y titulados.
También hemos investigado en un campo nuevo y
creemos que una aplicación de móvil, sería un éxito.
Dotaría al colegio de una mayor funcionalidad, movilidad
innovación. Se trataría del primer colegio de aparejadores
de España que dispone de aplicación vía móvil para
desarrollar el trabajo profesional, la cual aportaría una
mayor información y calidad al técnico competente
facilitando su trabajo.

-

Dar más ventajas a los pre-colegiados.

Para pre-colegiarte tienes que tener el 25% de los
créditos aprobados, una vez pre-colegiado pueden
beneficiarse de una serie de ventajas y servicios de
especial interés como asistencia a cursos, información
técnica, asesoría laboral, documentación, utilización de
servicio de la biblioteca por un precio de 4 euros mensuales
en cuotas de 8 euros bimestrales. Si te colegias dentro del
primer año desde la finalización de la carrera y has estado
un año pre-colegiado tienes un 50% en la cuota de
incorporación al CAAT.

Pensamos que esta mejora no es suficiente y que se
podrían conseguir más ventajas, como podría ser una
prioridad en la entrada a las bolsas laborales del propio
colegio, ofrecerles las prácticas en empresa necesarias
para finalizar los estudios etc.
Tras las entrevistas y cogiendo referencias de los
colegios extranjeros, pensamos que al colegio le hace falta
llamar más la atención de los estudiantes e incentivarles
para que se pre-colegien tanto con mejoras económicas
como profesionales. Incrementar el número de pre
colegiados sería una grandísima noticia, sobre todo para la
futura calidad del técnico y solucionar la gran
incertidumbre que tienen los estudiantes sobre su futuro
laboral.

REFLEXIONES PERSONALES.

Nos gustaría realizar una reflexión personal sobre la
experiencia del proyecto realizado. Tenemos que reconocer
que nunca habíamos realizado ninguna entrevista y que
ahora entendemos un método de investigación que
desconocíamos por completo.
El método de investigación cualitativo conlleva una
labor y sacrificio importantes para extraer unas
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conclusiones finales, pero funciona perfectamente y se
puede aplicar a cualquier rama de conocimiento.
Para nosotros la experiencia ha sido muy
gratificante, al tratarse de un mundo desconocido y nuevo.
Nos ha aportado numerosas experiencias y aspectos
positivos y hemos desarrollado, sobre todo, habilidades de
trato con profesionales. Nos hemos adentrado en un
ámbito del que teníamos unas pinceladas de conocimiento
y, tras esta investigación, tenemos una imagen totalmente
distinta.
Personalmente creemos que lo más gratificante es
poder transmitir a la gente unos conocimientos que sean
de utilidad para el lector. No pretendemos convencer a
nadie, ni vender nada, simplemente queremos aportar
nuestro punto de vista, compartir nuestra vivencia como
estudiantes de una profesión que se tambalea.
Y por qué no, abrir un nuevo camino a futuros
investigadores para una posible investigación más profunda
sobre el tema. Es algo que te hace sentir agradecido,
poder transmitir conocimientos los unos a los otros por el
bien de todos los pertenecemos al colectivo y así contribuir
al progreso de nuestro título.
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ENTREVISTA 1

Edad: 28
Género: masculino
Estado civil: soltero
Nº de hijos: ninguno
Estudios: arquitectura técnica y máster de edificación
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: 2010
Ocupación (empresario autónomo, asalariado): beca de
colaboración en la universidad politécnica.
Tiempo de servicio con empleador actual: depende
de días, más o menos unas 5 o 6 horas al día.
Antigüedad en el sector de la construcción:
Horario de trabajo habitual:
Sistema de remuneración (por horas/mensual…):
mensual
¿Quién supervisa tu trabajo? Profesor de arquitectura
técnica que lleva el proyecto, que saco la beca.
¿Por qué
eligió la arquitectura
técnica como
profesión? (qué le motivó a elegirla) (qué factores
influyeron en la decisión) pues, porque siempre me ha
gustado la arquitectura y además cuando empecé a
estudiar pensé que tenía muchas salidas, y nada también
me gusta siempre las carreras sobre física, y tal, me
gustaba mucho la física y por eso elegí arquitectura,
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también pude elegir topografía sé que me hubiera
gustado también, ¿buscabas una carrera científica? Si
científica, industriales también me habría gustado lo pasa
es que en esos momentos no tenía mucho más
conocimiento y arquitectura técnica me gustaba y era la
que más salidas tenia de todas de aquí del politécnico.
En general, ¿está satisfecho con su trabajo? ¿Por
qué, qué funciones desempeña en su cargo? Si, con
la beca si, el trabajo que estoy haciendo ahora me gusta,
investigando sobre temas de construcción entonces está
bien, no tengo expectativas de que esto vaya a para
mucho tiempo pero bueno (risas) ¿pero sobre qué es?
Estamos haciendo sobre eficiencia energética.
A su parecer, ¿cuáles son las mayores recompensas
y satisfacciones del trabajo actual? (experiencia
concreta muy positiva) como experiencia Pues no sé,
he aprendido programas y sistemas de construcción de
arquitectura pasiva que me han gustado.
Cuáles son las mayores insatisfacciones, aspectos
negativos (aspectos de su trabajo que menos le
gustan (experiencia concreta muy negativa) pues del
trabajo en sí, del trabajo en sí, pues, no, del trabajo no.
del trabajo la verdad es que no he tenido ningún
problema, ha estado bien.
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En base a su experiencia, ¿Cómo percibe a otros
colectivos del sector?, ¿Qué piensa de ellos? ¿Qué
trato hay entre vosotros? (ingenieros industriales,
arquitectos técnicos, Arquitectos) Haber nosotros
además en este proyecto que estamos trabajamos con
industriales y con arquitectos y por mi experiencia no sé
,pues veo que a lo mejor los de industriales como que
tienen más trabajo veo que son los que tienen más
trabajo , y los que son un poco que tiene el sector mejor
conducido vamos... y veo que a los arquitectos técnicos la
mayoría están un poco marginados de la mayoría de los
trabajos, porque están dedicados solo a la construcción ,
y si va mal la construcción pues a los arquitectos técnicos
no les veo salida , el trato con nosotros entonces está
bien , pero a gran escala los ingenieros se nos comen en
todo , que tiene más opciones de hacer las cosas , y al
arquitecto también , ¿y la relación entre ellos? Aquí a
este nivel bien, la verdad es que no hemos tenido ningún
problema, hemos trabajado porque el equipo del proyecto
este hay ingenieros, arquitectos técnicos y nos repartimos
el trabajo y bien, ¿trabajando en equipo bien no? Si
bien
¿Qué significado tiene para usted el CAAT? Pues no
sé, ¿qué idea tienes que es o cómo funciona? No ,
pues tengo la idea , pues no sé , no sé cómo explicarme ,
es el colegio al que tenemos que acudir nosotros para
trabajar , cuando tenemos un trabajo tenemos que ir a
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visar , tienes información también se encargan de
preparar unos cursos para la profesión que pueden ser
útiles y eso , digamos es un colegio de apoyo y después
que además digamos que en parte te obligan cuando
estás trabajando , acudir a ellos vamos , y si creo que
velan por nuestra profesión pues no sé , en principio sí ,
pero veo que tienen muy poca fuerza ,muy poca fuerza…
para.. conseguir algo.
¿Cuándo se colegió por vez primera? ¿Por qué
decidió colegiarse? ¿Por qué no continúa colegiado?
(Si es que estuvo colegiado) nunca has estado
colegiado ¿no has pensado colegiarte? pues Lo pensé
hace poco y para un curso, sabes no, porque los cursos
me salían más baratos pero de momento no porque si no
tengo un trabajo en el que me haga falta estar colegiado,
no tengo idea de colegiarme.
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de
estar colegiado? ¿Cree que tiene más facilidades a
la hora de ser contratado o salir al extranjero a
trabajar? Yo la verdad, creo que no, vamos tampoco he
estado colegiado, pero la verdad es que no he estado
colegiado tampoco por eso, no creo que por estar
colegiado tenga ninguna ventaja a la hora de trabajar,
vamos no creo. ¿Y salir fuera al extranjero? Tampoco,
tampoco, desconozco que si tiene convenios en el
extranjero del colegio pero creo que no, a lo mejor estoy
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equivocado, pero creo que no te ayudan a buscar trabajo
en el extranjero, no sé si tiene alguna especie de bolsa de
trabajo en el colegio, pero la verdad es que la
desconozco.
¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios ha
realizado el colegio para mejorar la situación
actual? ¿Cree que son las adecuadas? ¿Por qué?
¿Qué medidas cree que serían las correctas, como
se podría solucionar el problema? No tengo ni idea, de
las medidas que ha tomado el colegio, la verdad, con el
tema de que los ingenieros quieren tener las
mismas competencias ¿si lo está defendiendo?
Debe, creo que está defendiéndolo, pero creo que no van
a conseguir nada la verdad, ¿qué medidas crees que
serán las correctas? Yo creo que lo importante sería
coger unas competencias que fueran únicas vamos únicas
de nuestra profesión, que cada uno… y que nuestra
profesión tuviera un poco de fuerza cogiera unas
responsabilidades y cogiera unas competencias que
fueran solo suyas.
Cuénteme, ¿cuál es su visión sobre la situación
actual respecto a nuestra profesión (cambio de
título y competencias, nuevo borrador) el cambio de
título? Pues lo veo una tontería vamos, creo que es una
cosa que no nos ayuda en nada. ¿Nos ha perjudicado
más? Perjudicar no lo sé , peor ayudar no nos ha
ayudado , porque tenemos la misma competencia , si
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tienes la misma competencia pues llamarlo como quieras ,
si es para trabajar en el extranjero pues es otra historia ,
pero yo creo que cuando se estudia una carrera en un
país es para trabajar en él , el titulo no tiene sentido allí ,
y además si es para tener competencias en el extranjero,
tampoco se explica sabes que se diga , pero claro como
no se dice , dicen a lo mejor se puede trabajar en el
extranjero de arquitecto técnico o ingeniero de la
edificación , pero eso es verdad o es un bulo para que yo
me saque ingeniería de la edificación, porque eso luego es
en algunos países no en todos? O no, ¿hay alguien que
demuestre, que con el título de ingeniero de edificación
puede trabajar en otro país? Yo lo desconozco …
competencias las mismas , pero competencia eso nos
lo dijeron desde el principio que son las mismas , aquí vas
a trabajar lo que ha trabajado toda la vida de aparejador
o arquitecto técnico , si siendo ingeniería de la edificación,
te encargaras en alguna cosa más de edificios pues
tendría a lo mejor algún sentido , pero así .. no sé ¿está
innovando más cosas? Con el nuevo título, yo por lo
que tengo entendido se han introducido cosas pues cosas
más modernas que hacían falta, temas de acústica de
eficiencia energética y un poco también actualizando
algunas cosas que hacían falta, pero eso son ya
conocimiento que eran ya obligados vamos, pero que no
mejora
nuestras
competencias
para
nada,
las
competencias las mismas y nada, no le veo ninguna
explicación.
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¿Cómo ve usted mi futuro profesional? En vista de
los problemas que están surgiendo, ¿qué consejos
me puede dar? ¿El futuro profesional del arquitecto
técnico, formarse más, irse al extranjero? El futuro
profesional del arquitecto técnico En construcción yo creo
que hasta al menos 10 años no va a haber trabajo en
construcción pero como mínimo y el trabajo que va a
haber no será el mismo que hace unos años , salimos más
arquitecto técnico de los que hacen falta por lo menos en
mucho tiempo como no cambien una ley para reformar
edificios no creo que sea vamos , a día de hoy no
recomiendo a nadie que estudie arquitectura técnica y la
salida es que tengas suerte porque si no , si no conoces a
alguien lo tienes difícil , yo no tengo expectativas de
trabajar de arquitecto técnico no tengo expectativas
ninguna , por lómenos como director de obra , como
director de ejecución ni director de obra por parte de
promotor ni por parte constructora no tengo ninguna
expectativa, que puedes hacer alguna obra alguna vez sí?
Pero no un trabajo, pero no un trabajo es tener un sueldo
mensual puedes tener una obra pero no un trabajo, es
que es eso como no salga una ley que te obligue a
reformar edificios no tengo trabajo, si pero incluso que
resurja por ley, porque por mercado yo creo que no hace
falta, construir de momento, por mercado hace falta pero
una cosa de poco, no para todos los arquitectos técnicos
que salen. Somos ya demasiados…. Si (risas)
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En su opinión, ¿Cuál es el futuro del CAAT? El futuro
del CAAT, el futuro del colegio, por la verdad es que lo
veo negro también (risas), no lo sé.
¿Has escusado algo? No la verdad es que como no
estoy metido en el CAAT no puede opinar mucho ,
colegios es preciso que existan pero lo único es que la
oferta que te pueda dar el colegio supongo que cuantos
menos colegiados peor será , colegiados va a ver
poquísimos cada vez menos y solo se colegiaran cuando
alga falta trabajar , entonces el CAAT hará lo que pueda
con la inversión que pueda de la gente , y si no tiene a
gente pues el futuro será dar un servicio mínimo , porque
no creo que pueda hacer mucho mas . Pero bueno yo digo
a nivel local no se a nivel estatal, ¿cuál puede ser su
futuro? Pues, Si no se consigue que cambie un poco la
cosa y conseguir más competencias y trabajo, el futuro no
sé cuál será. ¿Es de los colegios más criticados? Si
claro , porque el colegio de industriales tiene mucha
fuerza y el colegio de arquitectura técnica es como que
está ahí pero tampoco se le ve presente en ningún sitio ,
no se ha lo mejor es la imagen que yo tengo , yo hablo
sin ser del colegio y sin estar muy puesto en el tema .
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Entrevista 2
Edad: 29
Género: masculino
Estado civil: soltero
Nº de hijos: ninguno
Estudios: arquitectura técnica, máster
ingeniero de
edificación
Fecha de finalización de los estudios de AT: 2010 la
carrera, el máster en 2011
Ocupación (empresario autónomo, asalariado): beca
de colaboración en departamento de física aplicada de la
escuela de arquitectura.
Tiempo de servicio con empleador actual: depende
mucho de la carga de trabajo de cada momento
¿Por qué
eligió la arquitectura
técnica como
profesión? (qué le motivó a elegirla) (qué factores
influyeron en la decisión) pues la verdad es que
siempre me ha gustado el tema de la obra la construcción
yo veía las obras desde pequeño y me gustaban ir por la
obra y eso, vocacional más que nada.
En general, ¿está satisfecho con su trabajo? Indique
en escala del 1 al 10. ¿Por qué, qué funciones
desempeña en su cargo? Mi trabajo actual es
investigador, la verdad es que me gusta mucho, me
gustaría poder llevar una carrera continuar por esta rama
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de investigación lo que pasa es que, pero conforme están
las cosas ahora mismo la investigación está muy
complicado seguir por este camino pero el trabajo está
muy interesante. ¿Esta investigación es de la
universidad politécnica? Si es un proyecto CONJUNTO
entre la universidad politécnica y empresas privadas, un
convenio que son los CEDETI se llama el proyecto
CEDETI, y es eso una colaboración entre universidad y
empresas ¿los que pagan la investigación son los
cedeti? Exacto creo que son el ministerio de industria o
de documentos no lo sé exactamente, se lo otorgo al
proyecto y a estamos llevamos dos años prácticamente,
¿vamos estas satisfecho? Si, si mucho, me gustaría
mucho me gustaría seguir ha sido una buena experiencia.
Cuáles son las mayores insatisfacciones, aspectos
negativos (aspectos de su trabajo que menos le
gustan (experiencia concreta muy negativa) no de
momento, pues claro hay días que cuando tienes que
hacer alguna entrega mucho estrés hay que entregar este
día a las 10 de la mañana y ves que no llegas, pero
bueno son gajes del oficio, pero como negativo como no
quiero hacer esto no, ¿quién os controla? Es el director
del proyecto que es un profesor del máster de
arquitectura y vamos lo conocíamos de un proyecto
anterior al profesor este y surgió este proyecto y conto
con nosotros. ¿Y tu profesor tiene que entregarle eso
a la empresa? Se entrega cada ciertos meses se entrega
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un informe del estado del proyecto al cedeti a los que
controlan dentro del ministerios los que controlan la
subvención, no sé si son cada 6 meses unos informes esto
va así, y tienes que llegar a unos iros, el CEDETI te obliga
de cada cierto tiempo, esto se ha terminado y tal y tienes
que cumplir si no te quitan el título.
En base a su experiencia, ¿Cómo percibe a otros
colectivos del sector?, ¿Qué piensa de ellos? ¿Qué
trato hay entre vosotros? (ingenieros industriales,
arquitectos técnicos, Arquitectos) yo con mi
experiencia dentro del proyecto y en anterior que
estuvimos que era una casa autosuficiente y tal, que era
un proyecto multidisciplinares que hay ingenieros,
arquitectos,
arquitectos
técnicos
y
también
relacionándonos con profesores ,yo creo que la relación es
buena , el trabajo es bueno y te enriquece porque lo que
uno sabe el otro lo sabe y va aprendiendo el uno del otro
va aprendiendo el uno del otro a mí me parece que es una
muy buena forma de trabaja, y me gustaría de si se
monta luego o trabajo en una empresa luego tener un
trabajo multidisciplinar con ellos sentarse en una mesa
arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos y hablarlo así
es como puede salir mejor un trabajo, no ir luego cada
uno por su lado … trabajar todos en grupo.. me parece
que es mucho más eficiente para la edificación en general
y para cualquier tipo de trabajo donde se necesiten
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ingenieros, arquitectos o arquitectos técnicos en mi
opinión.
¿Qué significado tiene para usted el CAAT?
El
colegio, de momento yo no he estado colegiado no me ha
hecho falta no he trabajado en obra fue terminar la
carrera y luego hacer el máster luego ya me metí en este
proyecto de investigación y no me ha hecho falta estar
colegiado, ¿para mí que significa? Es necesario , porque
si tienes que visar proyectos y demás pero tampoco te
puedo comentar mucho mas de el porqué se que se puede
alquilar material aparatos gráficos cámaras de termo
grafía se que se puede alquilar libros cursos interesantes
,por esa parte creo que se hace una buena labor por ahí
pero del tema profesional no te puedo contestar sobre el
funcionamiento
¿Cuándo se colegió por vez primera? ¿Por qué
decidió colegiarse? ¿Por qué no continúa colegiado?
( Si es que estuvo colegiado ) ni colegiado ni pre
colegiado , me colegiaría cuando vea que me lo vaya a
exigir , si me sale una obra para hacer y veo que me
puede ser rentable para hacerla me colegiaría, no ves
que te interesa por ejemplo colegiarte para obtener
material ¿ ahora mismo no, al final el material lo
encuentras de otras maneras ,de momento para lo que yo
necesito no como estas en la escuela de otras
maneras, claro puedo acceder a documentos dedicados a
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la investigación ahora mismo artículos científicos de ese
estilo yo lo puedo hacer el CAAT creo que tampoco me lo
va a ofrecer ,no se dedican a la investigación en sí y que
para el futuro si oriento mi carrera para la obra pues si
me colegiare , y ya está.
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de
estar colegiado? ¿Cree que tiene más facilidades a
la hora de ser contratado o salir al extranjero a
trabajar? Inconvenientes pues ahora mismo tal y como
está la situación en la edificación si estas colegiado estas
pagando y si no tienes obras estas pagando para nada, es
el inconveniente que le veo ahora, pero no le veo otro
inconveniente de estar colegiado, ¿el precio sabes si es
caro o barato? El precio son creo 50 o 60 euros
semestrales si estás trabajando no es caro pero si estas
en el paro que no haces nada pues….
¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios ha
realizado el colegio para mejorar la situación
actual? ¿Cree que son las adecuadas? ¿Por qué?
¿Qué medidas cree que serían las correctas, como
se podría solucionar el problema? No dispongo de
información para responder, no sé, qué medidas se están
tomando acabo, ni que se han llevado a cabo.
¿La visión desde tu punto de vista, qué solución
tienes? Es que el tema de competencias o el tema del
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título ¿las dos cosas? , el tema del título, con el tema de
Bolonia se prometió el oro y el moro que todas las
titulaciones estas ibas a poder trabajar en el extranjero y
tal, pero al final en nuestro caso el ingeniero de la
edificación solo existe en Italia y ya está, pero vas a
Inglaterra y ahí si está el ingeniero de la edificación pero
no es el arquitectura técnica como aquí, ¿no es igual
tienes que hacer algunas asignaturas? No es que allí en
Inglaterra hay como si fueran unos colegios que te dan la
titulación de “polity subvello”, las titulaciones que allí te
exigen para hacer nuestro trabajo aunque sepamos
hacerlos pero no te dicen, pero no hay una que sea
ingeniería de la edificación, si que esta una creo pero no
es lo que hacemos nosotros, entonces, ¿no está
unificada? Hubiera sido útil si en toda la comunidad
europea hubieran dicho vale todo lo que se dedique a la
edificación o dirección de ejecución y tal va a ser
ingeniero de edificación, entonces sí que sería muy bueno
al mejor lo hacen a la larga , porque en realidad en
nuestra carrera hacemos muchas más horas que en otros
países que estudian lo mismo , de hecho gente que está
trabajando fuera un amigo mío esta en Inglaterra de
arquitecto técnico ,dice que hay mucho trabajo que somos
buenos que estamos muy bien formado para trabajar allí ,
pero tiene el problema del nombre , del cambio de su
título no? homologar ese título es complicado, tienes
que ir a esos colegios , el tubo suerte el hizo una “da
vinci” y ya se metió en el ámbito laboral allí , y ya con eso
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se puso a trabajar y de echo sigue por eso , si no entras
en una forma así , es muy complicado ,todo lo que es el
reino unido es complicado, igual que en Suramérica hay
mucha faena tampoco existe el arquitecto técnico , tienes
que ir allí homologar el título que es un jaleo y claro pues
…
Cuénteme cuál es su visión sobre la situación actual
respecto a nuestra profesión (cambio de título y
competencias, nuevo borrador) hombre sobre las
competencias , los ingenieros está claro que tienen mucha
mano y quieren pescar de todos los ríos ,habiendo época
de crisis , quieren coger de todo y es que en realidad ya
cogían mucha parte de la obra toda la parte de
instalaciones eso lo hacían ellos ahora se ve que lo
quieren todo , abra que ver quién sabe más , conozco a
muchos ingenieros que no saben hacer una obra , no
saben hacer un pilar ya veremos a ver como salen sus
obras , parece que está pasando en varios países lo
de igualar las competencias .. en mi opinión nosotros
tenemos una formación específica para ejecutar una obra
un ingeniero ve algunas cosas de la obra pero de forma
muy genérica y sabe lo típico claro un pilar un forjado y
calcular la estructura el que sepa sabrá , pero el llevar la
obra el presupuesto la organización de obra eso
muchísimos ingenieros no se forman en eso tiene alguna
asignatura optativa y que la de que la hayan cursado y
claro ...
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¿Cómo ve usted mi futuro profesional? En vista de
los problemas que están surgiendo, ¿qué consejos
me puede dar? Negro , para que nos vamos a engañar,
ahora mismo nuestra profesión hay algunas expectativas
está el tema de las ITE , el tema de ahora de temas
energéticos , tema de no se medio ambiente y tal ,pues
intentar orientar una carrera profesional en esos temas
que tenga algo de salida , pero lo que es obra nueva está
claro que no ,hay mucha vivienda vacía y no se va a
hacer un edificio nuevo se harán lo justos obra pública
tampoco porque no tienen un duro las comunidades,
trabajar para bancos como tasadores y tal , pero eso
como un poco más cerrado y tal pero eso es un mundillo
complicado , la opción de irse fuera pues si te vas se
puede probar , convalidar alguna que te decía antes de
Inglaterra intentar sacarse esos títulos para intentar
trabajar allí , en otros sitios como Australia también hay
faena el tema del idioma , para la gente que acaba de
terminar gente joven , parece ser que la gente que se
ha ido fuera a encontrado algo prácticamente , pero
si hay gente que encuentra de lo nuestro pero muchos
que se han ido fuera están trabajando de camareros , lo
primero hasta que no dominas un idioma perfectamente
no te van a dar el trabajo ,en nuestro caso tú te vas a
Alemania que si hay mucha obra pero necesitas el alemán
y el inglés lo primero que necesitas antes de irte fuera es
el idioma ,porque si no tu estas en una obra y a lo mejor
el ingeniero sí que sabe inglés pero hay un albañil que
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solo sabe alemán ,ese es el problema que veo yo cuando
sales fuera hay que prepararse bien antes de salir
verdad… exacto.
¿Tú qué idea tienes pensada? Pues…. No lo sé… yo
cuando se termine esto el proyecto este pues no lo sé, me
buscare algo alguna historia un pequeño despacho para
hacer alguna pequeña reforma es que no lo sé,
actualmente no sé cuál es mi futuro, incluso irme fuera
con el inglés tampoco lo descarto.
En su opinión, ¿Cuál es el futuro del CAAT? yo creo
que el CAAT va a estar ahí no creo que desaparezca si
desaparece el CAAT es porque ha desaparecido la carrera
y la profesión de arquitecto técnico, ahora mismo hay
muchos arquitecto técnico que están trabajando que
llevan muchos años y aún están ahí, si quitas el CAAT
esa gente donde visaría los proyectos, ¿en el de
arquitectura sin ser arquitecto? No Yo creo que puedas
entrar sin ser arquitecto, se mantendrá una época mala
por los colegiados, pero esperemos a la larga entre 10 o
12 años cuando esto empiece a normalizarse un poco.
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Entrevista 3
Edad: 25
Género: masculino
Estado civil: soltero
Nº de hijos: ninguno
Estudios: ninguno
Fecha de finalización de los estudios de AT: AT y el
grado en 2010 y máster en 2012
Ocupación (empresario autónomo, asalariado): beca
de investigación
Tiempo de servicio con empleador actual: 2 años
Antigüedad en el sector de la construcción: ninguna
Horario de trabajo habitual: media de 6 horas diarias
Sistema de remuneración (por horas/mensual…):
mensual
¿Quién supervisa tu trabajo? Profesor de arquitectura
que se encarga de coordinar la beca
¿Por qué
eligió la arquitectura
técnica como
profesión? (qué le motivó a elegirla) (qué factores
influyeron en la decisión) la verdad es que siempre me
había gustado el tema de la construcción mi padre era
constructor y siempre me avía llamado siempre la
atención pesen también en arquitectura y era más larga
en si los estudios y parecía que no tocaras tanto el tema
de la obra , siempre me ha llamado la atención pues estar
bastante al pie de la obra y eso con que eran unos
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estudios no muy largos por eso decidí estudiar AT en si
también era una época muy boyante tampoco me llamo
la atención que iba a ser una carrera que era salir y cero
de paro porque ya ves en cuatro años la situación cambio
completamente, lo que te motivo fue la procesión de
tu padre no? Si
En general, ¿está satisfecho con su trabajo? Indique
en escala del 1 al 10. ¿Por qué, qué funciones
desempeña en su cargo? Sí , porque aunque en
realidad lo que más me gustaba era el tema de estar a pie
de obra como jefe de obra veo que , que , no satisface
totalmente todas las necesidades , porque lo bueno que
tiene que es que para mí , me pude recompensar a nivel
de conocimiento o por ser lo que siempre había querido
ser , también por otra parte físicamente es un trabajo
muy cansado y por experiencia de otros compañeros o
amigos de la profesión que cuentan que acabas bastante
quemado de la obra que es para estar unos cuantos años
pues la verdad es que tampoco lo echo de menos , aparte
lo que estamos haciendo ahora pocos arquitectos técnicos
se dedican a este campo no.. y la verdad es un campo de
nuestra profesión poco explotado que también satisface
bastante.
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A su parecer, ¿cuáles son las mayores recompensas
y satisfacciones del trabajo actual? (experiencia
concreta muy positiva) (contesta en la pregunta
anterior)
¿Cuáles son las mayores insatisfacciones, aspectos
negativos (aspectos de su trabajo que menos le
gustan (experiencia concreta muy negativa) te
habría gustado más estar a pie de obra? No tampoco
es una frustración porque cuando Salí es verdad que
había trabajo , estuve trabajando unos meses en la
Consellería de obra y por medio de un programa del
Servet y pues bueno era un trabajo muy administrativo
pero también me dio la oportunidad de ver otra faceta de
nuestra profesión que de otra forma no tienes la
oportunidad de ver , así que insatisfacciones por el
momento pocas , si es verdad que algún mes no hemos
estado haciendo nada , no habido por decirlo así una
marcha continua pero bueno por ahora insatisfacciones
por ahora no te puedo decir que ninguna.
En base a su experiencia, ¿Cómo percibe a otros
colectivos del sector?, ¿Qué piensa de ellos? ¿Qué
trato hay entre vosotros? (ingenieros industriales,
arquitectos técnicos, Arquitectos) pienso que algunos
están excesivamente valorados, es verdad es que ellos se
lo han ganado a pulso por ejemplo los ingenieros de
caminos están a nivel nacional están muy valorados es
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verdad, es que su capacitación también se va ¿no? Pero o
sea, unos están muy valorados y por ejemplo nuestro
colectivo el de aparejador está muy infravalorado
prácticamente hemos sido como los conejillos a trabajar a
la obra aunque y eso que dé después resolvíamos mucho
, la gente que ha estado durante esa época resolvían
muchos de los problemas que otras personas dejaban ,
pero los arquitectos también han sido un colectivo muy
valorado a nivel nacional y ahora parece que con el
cambio de leyes ext.…, eso se esté tambaleando un poco
... estaban sobrevalorados? Exacto, para lo que hacían
un poco que los ingenieros son más de cálculo de
estructuras y todo esto, y el arquitecto hace todo en
España, digamos que es dios y luego vas al
extranjero, ¿y es el ingeniero? Exacto, y nuestro
colectivo en realidad también, en eso concuerdo con mis
compañeros, es la… o por nuestro colectivo no se ha
movido con una salida a estas alturas, por no sé,
desconozco las circunstancias no, o porque el resto de
colectivos ha tenido más poder que el nuestro, no se
sabe muy bien porque ¿quizás a nivel político… al
intentar cambiar el nombre? También… ahora el tema
del cambio de nombre... también va a ser un poco tema
a ver cómo termina …

acercaron un poquito por el tema de la pre colegiación, yo
sigo estando pre colegiado y la verdad es que vamos
para mí significa pues a nivel de pre colegiado información
a la hora de desarrollar licencias de actividad o un
proyecto sencillo la gestión de residuos ext. cualquier tipo
de gestión que un aparejador tenga que hacer y
información también por otro lado en el tema de por las
noticias que recibía con las revistas mensualmente y te
mantienen informado mediante correo electrónico , otra
faceta
del
colegio
las
desconozco,
desconozco
precisamente por ser pre colegiado , pre colegiado que
es qué información tienes? Con la pre colegiación
tienes acceso a la documentación online también entrar a
la biblioteca a parte de la asesoría laboral y jurídica, ¿y
cuál es la diferencia de estar colegiado? Pues el
colegio tiene acceso a todos los servicios que da o que
tiene el CAAT y una puede visar los proyectos nosotros no
podemos visar proyectos esa es la principal diferencia
ellos a nivel de asesoría jurídica y laboral tienen todos los
permisos y accesos y incluso hay un programa que no
recuerdo ahora mismo como se llama en el que te permite
calcular que te costaría uno tanto a nivel de colegiación
como a nivel de seguro mantener ciertas obras ¿no? , por
eso los pres colegiados no tenemos acceso y los
colegiados sí.

¿Qué significado tiene para usted el CAAT?
La
verdad es que bueno, conocerlo lo conozco un poquito
porque cuando estábamos estudiando la carrera nos lo
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¿Cuándo se colegió por vez primera? ¿Por qué
decidió colegiarse? ¿Por qué no continúa colegiado?
(Si es que estuvo colegiado) la verdad es que no lo
recuerdo. Creo que fue sobre 2008 0 2009 antes de
acabar la carrera , de hecho ahora no sé como esta , pero
en principio cuando acababas la carrera no te podías pre
colegiar, pero… creo que eso ha variado un poco, porque
tengo varios compañeros que se pre colegiaron y luego se
des pre colegiaron , y no sé muy bien no sabes si se
puede aun antes de acabar pre colegiarse o no
vamos , exacto …
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de
estar colegiado? ¿Cree que tiene más facilidades a
la hora de ser contratado o salir al extranjero a
trabajar? Yo creo que no , el colegio es una figura que
está ahí como comentaban mis compañeros que a nivel
de visar proyectos , a mi sinceramente pienso que ha sido
un filtro más que no ha valido para nada porque por
ejemplo a la hora de hacer un proyecto de actividad tenía
que pasar por el colegio y luego pasar por las
administraciones pasaba una por el ayuntamiento y otra
por la Consellería 3 filtros para que , con uno o dos filtros
que pasara a nivel para corroborar que todo eso está
bien, aparte que tiene que estar visado para que para
justificar que estas titulado? , si estas titulado ya te lo
dice la universidad, ahora si tienes que estar colegiado
para contratar un seguro profesional ósea seguro de
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responsabilidad civil vale, pero hay proyectos que no
necesitas pagar un seguro, por ejemplo si actúas como
dirección facultativa, ¿no es obligado realmente tener
un seguro no? No es obligado pero claro, imagínate que
el día de mañana vas a hacer un bungalós algo sencillito y
tú eres el director de ejecución y coordinado seguridad y
salud si algo pasa en esa obra se te ha caído el pelo , por
ser la primera igual no vas a la cárcel igual no vas , pero
si no tienes seguro fijo que vas a la cárcel aparte de lo
que tienes que soltar de tu bolsillo ,por una parte está
bien porque no todos los colectivos de seguro aseguran
todo , lo lleva todo MUSSAT ¿ si exacto , MUSSAT, me
parece un inconveniente .. ventajas ¿el colegio se
preocupa porque el colectivo este formado mediante
cursos, a lo mejor no le interesa a otros si, el tema de la
revista asuntos legales, rehabilitaciones nuevas técnicas
nuevos materiales que eso siempre está bien, que luego
cuando uno sales no te informan, después también tienes
lo que comentábamos antes del tema de la información,
exacto que tengas ahí una información muy amplia para
tu poder desarrollar un proyecto…, si no actualizándose
uno no? No siempre lo tradicional de la universidad... de
todas formas en ese campo no se lo desconozco no he
estado en la biblioteca del colegio pero creo que en la
universidad están más al día en ese aspecto que en
nuestro colegio, pero ya digo que lo digo desde el
desconocimiento.
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¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios ha
realizado el colegio para mejorar la situación
actual? ¿Cree que son las adecuadas? ¿Por qué?
¿Qué medidas cree que serían las correctas, como
se podría solucionar el problema? La verdad es que,
no conozco mucho, ¿pero por lo que lees en las
revistas pone algo? Al principio le dieron mucho auge al
tema de ingeniería de edificación porque parecía que era
lo que más se vendía , supongo porque a nivel de todos
los colegios y escuelas universitarias de arquitectura
técnica se había hablado que se decía que se tenía que
tirar hacia delante , pero volvemos a lo de antes , como
es un colectivo ha estado bastante infravalorado no ha
tenido fuerza política por así decirlo no sé , creo que en
este caso los ingenieros nos han comido… totalmente
porque a nivel legal y abogados tienen todos no? , pero si
verdad es que así, tanto que nos vendían que sería ese el
titulo el que teníamos que tener ¿porque ahora no?
Porque no vale entonces, moverse claro que se habrá
movido por supuesto porque al fin y al cabo de eso
depende que el colegio en parte sobreviva porque
también es el representante del colectivo, ¿cómo
solucionarías tú el problema? Como solucionar el tema
de la titulación ¿si crees que como lo ves tú la
situación? ¿O solucionarías? Esta situación es un poco
controvertida el tema de ingeniero el buen ingeniero la
formación debe ser o debería ser la apropiada, si la es
perfecto que sea ingeniero, pero si no el título de antes
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tampoco denominaba mal nuestra profesión desde
nuestro punto de vista la que mejor la da era que, que
estaba anteriormente la buena era aparejador , pero si lo
quieren equipar todo a Europa , es complicado , vas a
Italia y creo que si lo convalida, pero en otras partes de
Europa... en principio ingeniero de la edificación existe?
¿Ingeniero de obra? ¿A que equivale en realidad? Equivale
al título que nos han dado ¿
al de ingeniero de la
edificación? De verdad está reconocido fuera? porque Me
da la sensación que lo han querido vender a toda costa y
No en todos los sitios saben en realidad que es el título y
que competencias tiene, es como el arquitecto , aquí hace
todo se va fuera , y lo hacen ingenieros y los hacen
capataces , no sé cómo se equilibraría este tema , a nivel
legal sabemos que va a tener que cambiar el título , pero
ya te digo a nivel de escuela muchos conocimientos han
cambiado como comentaba Juan Carlos, porque las
asignaturas son como una ingeniería? Es que ese era
el problema si es una ingeniería debería tener esa carga
pero si no claro, par a poder equipararla o si no tenemos
que defender que tenemos conocimiento de eso.
Cuénteme cuál es su visión sobre la situación actual
respecto a nuestra profesión (cambio de título y
competencias, nuevo borrador) las competencias
hasta que las marca la ley bien y con el nuevo título en
realidad no cambian ,el... llegábamos a nivel de la loe
seguimos teníamos las mismas atribuciones ósea que …,
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parecía que íbamos a tener más abanico a la hora
de firmar y nada ,, eso a mí me parece un poco tonto
por parte de los ingenieros ,es verdad que ellos quieran
luchar el tema de que nosotros nos llamemos ingenieros,
pero es que a nivel de la ley en España si a ti te fijan y te
marca que tu trabajas hasta ahí y de ahí no pasas te
llames como te llames , si eso no sería regulando la ley no
sé qué historias se han montado , entiendo que quieran
luchar por el tema de la denominación , y a nivel de
competencia seguimos teniendo la misma pero hay
muchos campos que están por… que no han salido la
normativa que define que colectivo se puede hacer ,por
ejemplo el tema de eficiencia energética el tema de las
rehabilitaciones por las ITES, este es un campo muy
bueno en el que los arquitectos técnicos si uno tiene la
suficiente formación que en la escuela se da en parte, y
con el tiempo se le da más , que nosotros podamos
entrar si no pasara como muchas cosas por ejemplo tu
estas capacitado para diseñar una instalación de
fontanería ¿si? claro , pero si piensas que el día de
mañana vas a estar dedicado a la obra a cualquier otra
cosa menos eso , te lo dejas porque crees que eso lo va a
hacer el ingeniero ,lo que ha pasado en el paso del tiempo
es eso se han ido comiendo terreno que nosotros
podríamos haber luchado , porque claro podría a ver sido
más cómodo hacer otras cosas, pero ahora el tema del
campo de la eficiencia energética es verdad que otros
colectivos tienen mayor conocimiento en otras partes ,
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pero nosotros podemos aportar un extra que otros
desconocen ,,, o a lo mejor especializarnos en algo , yo
me he dado cuenta que el saber uno tiene que tener el
conocimiento de varias cosas , pero el solo de una cosa te
puede ayudar a encontrar un hueco en el mundo laboral
porque a veces no todo el mundo ,,,, saber de todo
también te capa o te veta un poco ósea ciertas trabajos
porque a lo mejor piden algo muy específico que uno no….
conoce algo pero lo conoce por encima …
¿Cómo ve usted mi futuro profesional? En vista de
los problemas que están surgiendo, ¿qué consejos
me puede dar? El futuro pues… no es como el de hace 2
años, pero haber esta, esta, bastante negro pero tampoco
hay que porque verlo todo tan negro porque si no…. La
gente tiene que buscarse las castañas cuando sale de la
carrera y de uno va a depender también en lo que
aprenda dentro de la universidad y también como oriente
su carrera profesional la medida que encuentre uno
trabajo es verdad que ahora en España hay poco , pero es
que hay poco de todo, en el extranjero? tampoco atan los
perros con longanizas…, hay más parece o nos venden
que hay más fuera , pero uno debe asegurarse desde mi
punto de vista , y uno tiene que asegurarse donde va a
trabajar y el idioma prioriza eso , se supone un coste
excesivo no solo de monetario si no emocional ext., que
luego no te compensa… quizás sale mal y lo que uno
había pensado resulta que no lo tiene , en España
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oportunidades hay pero poquitas , es una época para
reinventar ,yo recuerdo de profesores que comentaban
que sobre el 88 hubo una cris aprovecharon para montar
un pequeño negocio o intentar diferenciarse de otros
negocio para tener algo de lo que poder trabajar sin irse
al extranjero , si uno tuviera que salir al extranjero como
opción bueno.. muy buena también es… para ganar
experiencia que igual aquí no tienes la oportunidad
y allí si ¿no? Si bueno y lo que luego dice mucha gente
¿no? y que de paso te llevas el idioma ¿no? , que está
muy bien... aprender idioma está muy bien... bueno
puedes ir a Suramérica? Si también exacto , pero lo
malo de Suramérica es que parece que este el bum allí ,
lo bueno sería irse con una empresa desde aquí pero las
empresas hasta qué punto saben que uno tiene acceso a
entrar en las empresas , y esas empresas no cogen a
gente que ya conocen... , porque ahora con el tema de la
crisis es verdad que puedes entrar pero, pero también
funciona mucho el tema de los enchufes, si uno sabe que
es bueno y resulta que ha entrado el primo de…, hay que
luchar contra eso un poco, hay que buscar una beca o
homologar tu título fuera? Lo principal yo creo que si
uno quiere irse al extranjero es informarse de todas las
posibilidades que uno tiene, no solo en Europa si no
estados unidos Suramérica, y ver, informarse de todo
como entrar en el país , como estudiante como trabajador
, ext. ext. y también sobretodo el idioma porque esto es
un hándicap muy grande…aunque parezca que vayas a
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Suramérica tu jefe puede ser alemán ¿no? (risas) si
exacto. pero bueno en principio si aparece que haya un
poquito más de posibilidad pues sí, pero tampoco es la
única opción salir al extranjero... ¿y actualizarse seguir
estudiando? Es muy personal porque mucha gente ha
acabado arquitectura técnica y se ha metido a
arquitectura ,desde mi punto de vista acabas con 22 años
por ejemplo arquitectura técnica te metes a hacer 4 o 5
años más de arquitectura o ingeniería 26 , 27 , 28 años
Y en verdad experiencia no tienes de lo que tu estas
buscando, sigues sin tener experiencia , también he visto
y por experiencia de compañeros tienen 3 carrera que la
última carrera fue arquitectura técnica y están buscando
trabajo o de la primera que estudiaron o de cualquier
cosa… también es verdad que , no por tener 10 carreras
vas a tener más posibilidades de entrar en algún sitio...
pero si es importante estar bien formado de lo que uno
sabe cómo comentábamos antes conocerlo bien , desde
mi punto de vista es importante .
En su opinión, ¿Cuál es el futuro del CAAT? Pues… en
principio que si el ritmo cambia , la gente no se borrara
del colegio como lo está haciendo hasta ahora , porque la
marcha del trabajo te obliga no a pasar por ese filtro , por
lo menos por el momento , y q el colegio como
72representación colectivo es difícil que desaparezca pero
vamos, se tiene un poco que reinventar ¿no? Creo
yo bastante la estructura, si porque el tema por
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ejemplo no sé si antes lo has comentado en alguna
pregunta , si ofrecía empleo a los aparejadores pues en
realidad no hay ... es verdad que tiene una bolsa… pero
no ofrece es ofertas de trabajos, son ofrecidas por otras
empresas que eso uno mismo si está metido buscando
trabajo las ve …no es que simplemente las recopilan no
tiene tampoco por así decirlo una cartera propia , pero por
ejemplo para hacer peritajes o tasaciones si tiene la bolsa
de empleo pero para personas que si tiene experiencia..
pero para alguien que sale de la carrera tiene muy pocas
posibilidades… ¿y qué va a hacer, cursos y más cursos? si
no tiene trabajo, ¿de dónde saca para pagar esos curso?
es como la pescadilla que se muerde la cola, pero vamos
esa figura se tendrá que mantener como representante
del colectivo si desaparece es que nuestra profesión
desaparece….
¿Y has conocido a alguien que trabaje en el CAAT? si
a un profesor de la carrera ,el vicepresidente... era un
poco el que insistía en que nos apuntáramos y algunos
compañeros que estaban en el máster que durante algún
tiempo estaban colegiados y pasado un tiempo se des
colegiaron porque no había marcha de trabajo …
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Entrevista 4
Edad: 31
Género: masculino
Estado civil: soltero
Nº de hijos: ninguno
Estudios: aparejador y arquitecto
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: aparejador 2004, arquitectura en
el 2010
Ocupación (empresario autónomo, asalariado):
dependiente en una tienda
Tiempo de servicio con empleador actual: jornada
completa
Antigüedad en el sector de la construcción: 4 años en
la construcción
Horario de trabajo habitual: jornada completa
Sistema de remuneración (por horas/mensual…):
mensual
¿Por qué
eligió la arquitectura
técnica como
profesión? (qué le motivó a elegirla) (qué factores
influyeron en la decisión) pues de crio me consideraba
muy abuelo , el típico abuelo que estaba viendo las obras
siempre y de siempre me atraía como se hacían las cosas
y como no , básicamente esa fue mi decisión , el tema de
la curiosidad siempre me ha apasionado las obras no por
familia?, mi abuelo siempre ha sido siempre el que tenía
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un campito y se hacía una casita ahí de las que hacían
antes los abuelos, que mi madre dice que si viene por ahí,
pero nada yo de siempre me ha gustado echar un vistazo
a como se construyen los edificios.
En general, ¿está satisfecho con su trabajo? Indique
en escala del 1 al 10. ¿Por qué, qué funciones
desempeña en su cargo? Mi mayor parte de experiencia
es como jefe de obra , también he trabajado de tasador y
he hecho alguna licencia o cosas así pero sobre todo
como jefe de obra, y como jefe de obra, a mí me
encantaba la faena porque dispones de mucha ,de cierta
libertad, porque si te organizas tienes ratos de oficina
tienes ratos de calle, ratos de estar peleando con un
vecino ,tienes ratos ,no sé, me gustaba el hecho de no
estar toda la jornada laboral en la oficina o toda la
jornada laboral en la obra entonces no se , es ese aspecto
de tener la libertad esa me gustaba mucho .
A su parecer, ¿cuáles son las mayores recompensas
y satisfacciones del trabajo actual? (experiencia
concreta muy positiva) Cuando algo se terminaba y
quedaba bien, yo considero cuando voy por ahí , tengo 6
o 7 obras que he hecho y cuando paso cerca de alguna
con mis amigos siempre les digo ese es uno de mis hijos (
risas).
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Cuáles son las mayores insatisfacciones, aspectos
negativos (aspectos de su trabajo que menos le
gustan (experiencia concreta muy negativa) Alguna
que otra con algún arquitecto siempre tienes algún
problemilla,… ¿al principio? Bueno con los arquitectos he
tenido un par de malas experiencias pero qué bueno que
eso, yo empecé sobre todo muy joven y estaban los dos
casos los mismos que estaban probándome , y bueno
luego en la primera obra sí que entre con 21 o 22 años
fue la que hice proyecto final de carrera y ahí claro de
repente entrar y dar órdenes a obreros entonces que
tenían el ego muy subidito pues sí que hubo algún
pequeño problemilla entre comillas pero bueno , llega un
momento que te planteas quien está dentro de la obra y
quien quiera que te diga y quien no , es su problema…,
que es lo que menos te gusta de tu trabajo? Quizá lo
peor últimamente era el tema de negociar con algún
industrial, porque con el miedo que hay y había entonces
y sigue habiendo hoy en día, que no me vas a pagar, no
me vas a pagar… y era un poquito incomodo porque a
veces tenías que dar la cara por tu empresa y sabias que
tu empresa igual la daba como que igual no, eso creaba
alguna situación incómoda, eso era lo más feo creo yo ,
debido al momento que se estaba viviendo entonces y se
sigue viviendo ahora.. que todo el mundo debe dinero a
todo el mundo …
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En base a su experiencia, ¿Cómo percibe a otros
colectivos del sector?, ¿Qué piensa de ellos? ¿Qué
trato hay entre vosotros? (ingenieros industriales,
arquitectos técnicos, Arquitectos) yo es que con los
que más trato tuve quizás fue con los arquitectos , y
bueno y soy arquitecto no he llegado a trabajar como
arquitecto pero lo soy ,y hay algunos arquitectos que
siguen teniendo el ego un poco por las nubes... , los
aparejadores somos más térnales es la sensación que
tengo yo , entonces bueno , pues conflicto con ellos
alguno quizás de vez en cuando pero no, una vez , yo soy
un apersona un poco así charlatana por decirlo así,
enseguida consigo conectar con la gente y al principio te
tomas la primera toma de contacto pero luego todo va
fluyendo poco a poco.
¿Qué significado tiene para usted el CAAT?
La
verdad es que mi idea es un poco vaga sobre el CAAT
porque solo he estado colegiado o solo he tenido la
necesidad de estar colegiado un año que estuve haciendo
tasaciones, mi experiencia con el CAAT fue buena porque
la verdad es que ese año tuve que vamos, el colegio, me
asesoraron bastante bien siempre que tuve una incidencia
siempre que tenía un problema, use el asesor laboral, el
que me hacia la declaración del IVA... me asesoraban con
cualquier problema , la verdad es que bien insisto no
puedo hablar mucho porque solo tengo experiencia de un
año dentro del CAAT.
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¿Cuándo se colegió por vez primera? ¿Por qué
decidió colegiarse? ¿Por qué no continúa colegiado?
(Si es que estuvo colegiado) no continuo realmente
porque no me hizo falta, después de dejar tasaciones
seguí trabajando en obra y como jefe de obra no es
necesario estar colegiado, yo me colegie por necesidad, la
verdad es que el trato he de reconocer que bastante
bueno muy cercano.
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de
estar colegiado? ¿Cree que tiene más facilidades a
la hora de ser contratado o salir al extranjero a
trabajar? Hombre yo lo que te estaba comentando en
cualquier momento si te surge alguna duda de una
tasación si esto es de una forma u otra pues si iba ahí me
aconsejaban, con el tema de la declaración del IVA pues
hay un asesor que nada, vas y gratuitamente solo por el
hecho de estar colegiados te solucionaba todas las
declaraciones las trimestrales y anual entonces yo use
esos dos aspectos y bien la verdad es que muy cómodo.
¿Cree que tiene más facilidades a la hora de ser
contratado? Es que hoy en día está todo tan malo que ni
estar colegiado ni no, sí que haber estar colegiado yo que
actualmente no trabajo como aparejador ni como
arquitecto, pues sí que busco ofertas sí que es cierto que
algunas te indica la necesidad de estar colegiado , alguna
entrevista que he ido yo les he dicho no estoy colegiado ,
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pero bueno puedo ir mañana y colegiarme , como punto
positivo a la hora de encontrar un trabajo... no lo creo
porque las empresas miran más el expediente tu currículo
que has hecho que no has hecho, y que si no estás
colegiado hoy mañana te puede colegiar ,y si te vas al
extranjero influye?, ahí no te puedo responder, no lo sé
muy bien , sí que me planteado ir al extranjero pero como
no me ha surgido la oportunidad pues no lo sé , la verdad
es que, no te puedo responder porque no lo sé …
¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios ha
realizado el colegio para mejorar la situación
actual? ¿Cree que son las adecuadas? ¿Por qué?
¿Qué medidas cree que serían las correctas, como
se podría solucionar el problema? La verdad es que no
te puedo responder porque de eso estoy bastante poco
informado entonces no te puedo decir nada ni a favor ni
en contra, no te puedo responder, de hecho a veces estoy
poco informado, incluso demasiado poco informado
porque me han llegado a informar si es necesario
convalidar el título de aparejadores… pero no lo sé, no lo
sé.
Cuénteme cuál es su visión sobre la situación actual
respecto a nuestra profesión (cambio de título y
competencias, nuevo borrador) ? no te puedo
responder porque desconozco bastante lo que ha
cambiado y lo que no ha cambiado … es un poco que los
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ingenieros quieren cono abarcar el trabajo del
arquitecto técnico y incluso de arquitectura superior
… no te puedo responder porque desconozco bastante , lo
que opino es que tanto los técnicos como arquitectos
tenemos unos conocimientos quizás no tan técnicos como
los pueda tener un ingeniero pero somos tan validos
como ellos No , no nos pueden cambiar por ellos porque
tenemos otro punto de vista que ellos no tienen sabes yo
creo que ellos en una obra no se desenvuelven también
como nosotros pero entonces claro eso luego lo tiene que
valorar un empresaria que eso es lo complicado.
Viendo el riesgo que corre nuestro título, ¿cree que
el colegio está actuando correctamente ante esta
situación? (si, ¿Cómo lo está haciendo?///no,
¿Cómo cree que se podría solucionar?/// ¿Cuál es
su mayor preocupación ante esta situación?) la
verdad es que eso , estoy bastante poco informado ,
estoy bastante poco informado entonces no te puedo
decir nada ni a favor ni en contra , de hecho a veces
estoy poco informado , incluso demasiado poco informado
, me llegado a informar si es necesaria convalidar el título
de aparejadores…..
¿Cómo ve usted mi futuro profesional? En vista de
los problemas que están surgiendo, ¿qué consejos
me puede dar, como salidas? Es que está complicado ,
porque yo consideraba que yo estoy un poco especializado
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un poco en el mundo de la rehabilitación he trabajado en
el mundo de la rehabilitación, y pensaba que la
rehabilitación en pocas palabras si un edificio se está
cayendo hay que actuar en él , si el propietario no tiene
dinero el ayuntamiento se meterá por medio para que una
forma u otra se actúe , consideraba que por el mundo de
la rehabilitación iba a ver posibilidades laborales , yo de
momento no las estoy encontrando ,entonces lo único que
se puede decir ahora es que hay que tener paciencia ,para
formarse.. ¿seguir actualizándose? Si eso sobre todo
muy importante porque unos de los miedo es que yo
personalmente tengo es que llevo dos años sin pisar una
obra de verdad, he hecho cositas pero sin pisar de verdad
llevo dos años y da miedo decir si mañana me contratan,
ostras llevare dos años ahí siempre hay que estar
consultando revistas buscando cosas por internet,
informarte de cosas… ¿programas informáticos? Si
tocarlos, no olvidarse, veo muy importante que aunque no
se pueda trabajar que no abandone el mundo e intentar
estar un poco conectado, porque si no llegara el día que
llega faena y no serás valido en el mercado… se formara
un mercado competente y claro…. ¿Y salir fuera? Es
como… ¿fuera de España? si fuera, salir fuera de España
es lo que todo el mundo ve como la solución pero cuando
uno se pone a intentarlo no es tan fácil, yo he echado
currículos en todo el mundo prácticamente, y si hay
países con cierta facilidad como te comentaba antes pero
claro irte a china supone muchas cosas, tengo amigos en
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china y si, trabajan como arquitectos pero no viven como
Vivian en España… ¿supone trabajar mucho? ¿Mucho
esfuerzo? Si, trabajar mucho, Pocas vacaciones
olvidarte de la familia supone cosas un poco
complicadas... por mantener la experiencia ¿no? Si
por supuesto que por eso viene bien, mis amigos que
tengo en china cuando la cosa vaya bien en España
tendrán más facilidad que yo para encontrar un puesto en
España porque han estado trabajando, pero el paso de
irte a china ojo, ojo que asusta, pierdes muchas cosas
claro si…
En su opinión, ¿Cuál es el futuro del CAAT? Por lo
que ves, ¿hay mucha gente que se ha borrado? Los
cursos parecen que no funcionan, ¿no? Pero tienes
que estar porque tienes que estar asegurado, ¿no?
Si tienes que estar colegiado para asegurarte, pero quiero
decirte ahora supongo que estará mal , pero de hecho las
pocas noticias que recibo por otros compañeros es que se
está reduciendo plantilla ,cada vez hay menos gente, pero
bueno si no tenemos ni la décima parte de volumen de
obra que había hace unos cuantos años entonces es
normal, yo comprendo que dentro de poco porque la cosa
tiene que mejorar no en muy a largo plazo se volverá a
construir a hacer rehabilitaciones y cositas, y el colegio ira
a mas , yo entiendo que irá a mas ,sin haberlo usado
mucho cuando el tiempo que estuve colegiado, pues
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estuve contento de estar colegiado , y creo que es algo
necesario.

Entrevista 5
Edad: 42 años
Género: masculino
Estado civil: casado
Nº de hijos: 1
Edades: 2 años
Estudios: Arquitecto técnico y técnico superior en
prevención de riesgos laborales
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: 1996
Ocupación (empresario autónomo, asalariado):
desempleado
Tiempo que empleabas cuando trabajabas: dedicaba
de lunes a viernes, alrededor de 11 horas diarias.
Antigüedad en el sector de la construcción: unos 16
años
Horario de trabajo habitual: Sistema de remuneración (por horas/mensual…):¿Quién supervisa tu trabajo? Siempre he trabajado
para constructoras, mi profesión a estado en contratas.
¿Por qué
eligió la arquitectura
técnica como
profesión? (qué le motivó a elegirla) (qué factores
influyeron en la decisión) Me gustaba muchísimo lo
que, el trabajo que estoy desempeñado que es el tema de
la construcción dirección de obra, ¿solo querías
ejecución? Si lo que más me llamaba la atención era
ejecución de obra y por eso elegí esa profesión.
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En general, ¿está satisfecho con su trabajo? ¿Por
qué, qué funciones desempeña en su cargo? En
general si, aunque los últimos años han sido algo
desagradables, en general estoy satisfecho de mi
¿trabajo que función desempeñabas? La última que
desempeñaba era jefe de obra.
A su parecer, ¿cuáles son las mayores recompensas
y satisfacciones del trabajo actual? (experiencia
concreta muy positiva) Las mayores recompensas es
ver el trabajo finalizado y bien, bien ejecutado de lo que
es un edificio en construcción, nuestra satisfacción es
desde que haces los cimientos, hasta que haces la
excavación y finaliza y ves el resultado esa es la mayor
satisfacción, pero el resultado plasmado físicamente de un
proyecto, escrito, pintado, dibujado como quieras
llamarle.
Cuáles son las mayores insatisfacciones, aspectos
negativos. Problemas económicos para le gestión de este
trabajo en concreto, lo que es la ejecución, las trabas
económicas son muy duras, las presiones son bastante
elevadas y es la peor parte.
En base a su experiencia, ¿Cómo percibe a otros
colectivos
del
sector?,
entre
(ingenieros
industriales, arquitectos técnicos, Arquitectos) que
relación tenéis ¿ En el trabajo que he desarrollado pues
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convives con los arquitectos, ingenieros, proyectistas
propietarios, promotores , y la relación que he encontrado
es variopinta de todo tipo , encuentras arquitectos muy
activos o muy humanos o ingenieros es exactamente igual
, ósea que hay de todo , mi experiencia personal ha sido
bastante satisfactoria , he tenido la suerte de no coincidir
con mucha gente en la que impone su ego personal antes
que al trabajo que desarrolla.
¿Qué significado tiene para usted el CAAT? El colegio
de aparejadores, pues el “ente” que, en el que, se
encarga de coordinar y influir a los técnicos que sean
libres y en el que sirve para, como de apoyo de unión
para recibir información y de soporte técnico y
administrativo para los técnicos que trabajaban de
manera libre. ¿y has pensado en colegiarte, no
actualmente? No, de momento si no lo requiere a nivel
profesional no estoy interesado.
¿Cuándo se colegió por vez primera? ¿Por qué
decidió colegiarse? ¿Por qué no continúa colegiado?
Nunca ha estado colegiado
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de
estar colegiado?
Las ventajas, las veo a nivel de
instrucciones de docencia y de estar a la última a nivel de
normativas y cosas técnicas porque a través del colegio se
hace esa labor , y tener pues bueno , un “ente” , donde
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poder dirigirte ante situaciones de dudas y de
compromisos laborales , en cuanto a los inconvenientes...
pues los que veo es el encasillamiento de trabajar para un
colectivo que vas muy tutelado y muy dirigido, entonces
es un poco el inconveniente, pero bueno desde el
desconocimiento… ¿Cree que tiene más facilidades a
la hora de ser contratado? yo pienso que no, que no
tiene ninguna facilidad, depende a que sector te dirijas
pero no, si te lo pidieran estar colegiado pues te
colegias no? Evidentemente si te lo piden te colegias,
¿qué tipo de trabajos te piden para estar colegiado?
Pues te tiene que pedir trabajos en que desarrolles tu
trabajo de manera facultativa, el que tú tengas una
responsabilidad y te pueden exigir el estar colegiado para
tener la mejor garantía.
¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios ha
realizado el colegio para mejorar la situación
actual?
Desconozco las medidas que haya tomado,
porque no he estado en contacto en este debate con
compañeros de la profesión.
Cuénteme cuál es su visión sobre la situación actual
respecto a nuestra profesión (cambio de título y
competencias, nuevo borrador) en cuanto a cambio de
títulos, por el conocimiento que tengo yo, le da un mayor
acceso al trabajo a nivel fuera de la frontera a nivel fuera
del territorio nacional en el
que pueda estar más
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equiparado y más reconocido, y a nivel nacional, local o
domestico pocas diferencias, pocas diferencias en cuanto
a la titulación anterior.
Viendo el riesgo que corre nuestro título, ¿cree que
el colegio está actuando correctamente? Desconozco
si está actuando correctamente no tengo datos para
poder contestarte.
¿Cómo ve usted el futuro del aparejador
profesional? Pues A corto plazo muy complicado, por la
situación laboral actual del mercado, y a largo plazo
pienso que es una profesión en la que se puede encontrar
trabajo en la que se puede uno
desarrollar uno
profesionalmente porque es un sector que se ocupa del
profesional llamado arquitecto técnico, o ingeniero de la
edificación, pues tiene, tiene su cabida pues dentro del
sector de la construcción y una necesidad que hay que
cubrir en el mercado.
¿Y qué consejos podrías dar? Consejos es el tomar,
adquirir, los conocimientos máximos que se puedan, el
poder ampliar más allá de lo que realmente se desarrolla
un ingeniero de la edificación o el arquitecto técnico,
ampliar los conocimientos porque pienso que con los
conocimientos básicos que se adquiere, te puedes
encasillar y lo que hay que adquirir es conocimientos de
todo tipo y cuantos más mejor, ¿seguir estudiado sería
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una buena solución? Sería una buena alternativa,
Combinar estudio y trabajo Para mí sería una buena
alternativa, por lo menos para los primeros años para no
perder el contacto ¿no? Si seguir conectado a nivel
técnico y a nivel de docencia que es la base, pero ir
explorando un poco otros tipos de sectores que te puedan
venir bien para desarrollarte profesionalmente ¿Tu idea
es trabajar por libre? No en principio mi idea es seguir
trabajar como asalariado, si no surge, si no hay una
necesidad, en principio es como asalariado en una
constructora o para un despacho de arquitectura o lo que
sea, pero como asalariado, en principio no tengo la
intención de desarrollar mi trabajo por libre, ya pero
como ahora parece ser que es lo único que
funcionar ¿no? Esta igual o peor. O no, no lo sé, el tema
está mal para todo entonces es que te tengas la ocasión
la oportunidad y te lances hacia un sitio o hacia el otro, en
estos momentos no tienes donde elegir es como te venga
está complicado, a nivel local a nivel internacionalmente
pues ya tienes otras maneras de ver las cosas.

asesoramiento que yo creo que va a estar siempre
presente.

En su opinión, ¿Cuál es el futuro del CAAT? ¿Si sigue
así la crisis? Pienso que el colegio de aparejadores se
irá manteniendo, bajo mínimos, porque la gente pues no
sigue aprendiendo su profesión, su trabajo y se va
desvinculando de cualquier gasto posible, pero en un
futuro seguirá ejerciendo su labor de coordinación y de
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Entrevista 6
Edad: 33 años
Género: femenino
Estado civil: casada
Nº de hijos: ninguno
Estudios: Arquitecto técnico, cursando máster en
especialización en edificación
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: 2004 – 2005
Ocupación (empresario autónomo, asalariado):
Desempleada
Antigüedad en el sector de la construcción: 7 años
¿Por qué
eligió la arquitectura
técnica como
profesión? pues en cierto modo lo elegí un poco por
descarte , porque nunca fue vocacional , es decir, no tuve
nunca la sensación de que se una cosa especifica en este
vida , entonces es cuando se me planteo , yo termine el
COU y hice el selectivo y tuve que solicitar el acceso a la
universidad y basándome en las materias que más me
gustaban pues elegí arquitectura técnica por eso , estuve
pensando en arquitectura pero me cegaba mucho los años
que tenías que invertir para acabar la carrera, y yo tenía
muchas ganas de empezar a trabajar porque siempre
había estado estudiando , y tampoco sabía si sería una
carrera que me iba a gustar, prefería hacer una carrera
técnica de menor duración, una por si la cagaba y no me
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gustaba y luego es porque también me gusta mucho
dibujar el dibujo técnico los números. (….)
En general, ¿está satisfecho con su trabajo? En
general si me gusta mucho mi trabajo… ¿qué funciones
desempeñabas? Yo siempre he estado en producción a
pie de obra yo empecé como ayudante del jefe de obra
luego en producción en el edificio de la copa América del
veles e vents, fue un año y medio casi dos, y luego ya
pase a ser jefe de obra, bueno una nave industrial
grandísima Vidal Europa es una nave grandísima, yo
empecé ahí como jefe de obra... (..) Estoy satisfecha con
los resultados que me da mi trabajo, ¿experiencia
positivas? Mira lo que más me gusta de mi trabajo es el
conocer a gente nueva con distintos puntos de vista sobre
muchas cosas y conoces a mucha gente con distintos
niveles culturales también y entonces este trabajo te
enseña a adaptarte , o al saber tratar o intentar tratar con
diferente gente y te tienes que amoldar a ellos tienes que
encajar y te enseñas a gestionar un poco el trato con las
personas y luego experiencias positivas son esas…(…) lo
que más me gratifica del trabajo es cuando llegas al final
y ves lo que has hecho ,es decir a ti te dan un proyecto y
tienes el solar y te dicen esto es tuyo, has esto, tú no
tienes nada y cuando terminas tienes un edificio o tienes
lo que sea y eso gratifica mucho porque el sentirte parte
de eso , esa es para mí la satisfacción más grande de
nuestro trabajo , y luego el verlo hecho? Si y luego
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tienes que estar continuamente aprendiendo cosas,
incluso con la situación que hay veces que te da la
sensación de que no aprendes pero realmente estas
aprendiendo cosas que te satisfacen mucho la verdad
aunque parezca un poco tarde, pero para mí lo mejor de
mi trabajo siempre ha sido eso la gratificación de ver las
cosas terminadas y de a ver formado parte del proceso.
Cuáles son las mayores insatisfacciones, aspectos
negativos negativas sobre todo a nivel personal ,
porque para mí no ha sido fácil el entrar en el mundo de
la construcción , he tenido la mala suerte de encontrarme
con gente que no lo aceptaba , no aceptaba a las mujeres
y muchísimo menos a las mujeres jóvenes , y a mí me
han levantado la mano hasta dos ocasiones y tener
disputas fuertes en la obra , pero como último recurso es
decir cuando ya no había o no había otra opción sí que
fueron dos casos concretos con diferentes encargados y
claro tu percibes que ellos no están a gusto que algo
sucede pero que tampoco te lo dicen actúan de forma
diferente y mal respecto a como lo hacen con tus
compañeros chicos o hombree eso lo percibes sabes que
es un problema de género , y claro el primer paso es
siempre invitarles a hablar , porque claro yo no percibo
este trabajo de manera individual es un trabajo siempre
en equipo y me apunto lo que tú sabes y a veces
aprendes de lo que yo sé , por ser mujer te puede
sorprender entonces claro cuando tampoco ceden pues
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entonces ellos utilizan la manera de tratarte mal ponerte
en evidencia chillarte o levantar e la mano , si , si es muy
desagradable , y luego un accidente que tuvimos en la
obra callo un hombre de 20 metros y se abrió la cabeza .
¿Y le ha pasado a más compañeras esa situación?
Si, aunque en la última empresa que estuve solicitaban
como requisitos principal todo mujeres y en la última que
estuve eran todo trabajadores machistas y al final nos
acoplábamos y compañeras mías en ese trabajo también
tenían esa sensación de que te ningunean de que te
ponen en duda lo que tu sabe siempre tienes que
demostrar las cosas dos veces una por ser mujer y la otra
porque los demás necesitan , y luego por ser técnico y si
eres joven pues también a lo mejor tienes que
demostrarlo tres veces. Se lo ponen más complicado
que a los jovencitos ¿no? Si pero también he tenido
muy buenas experiencia as con compañeros encargados
que me han felicitado y que lo haces tú no lo he visto otra
vez en ninguna otra ocasión, con un trato más cercano,
otros puntos de vista ¿no? Porque entre ellos también se
hablan de esa manera sabes... todo no ha sido malo pero
bueno...
En base a su experiencia, ¿Cómo percibe a otros
colectivos del sector?, ¿Qué piensa de ellos? ¿Qué
trato hay entre vosotros?
(ingenieros industriales,
arquitectos técnicos, Arquitectos) pues a ver , lo que te
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dicho también antes a mí no me gusta distinguir si este es
ingeniero o ir de cara a el de una manera si es
arquitectito ir de cara el de otra … en cuanto a lo de la
dirección facultativa pues la actitud hacia ellos sí que
tiene que ser cordial , tienes que llevarte bien con ellos en
ese aspecto pues de esa manera , pero en el trato
personal, porque al final estableces un trato con ellos, ya
que las obras duran bastante tiempo y te tienes que llevar
bien ,entonces me gusta más tener una relación más
personal en vez de profesional , porque si en el ámbito
personal te llevas bien el profesional seguramente
también.
¿Qué significado tiene para usted el CAAT? Bueno
pues la verdad es que no tiene... , no he tenido relación
con el colegio porque no he estado nunca colegiada y
siempre he trabajado en empresas constructoras y nunca
por cuenta propia entonces nunca he necesitado de los
servicios que el colegio presta , pero bueno por lo que
oigo de mis compañeros que si lo están pues tienes un
soporte ahí técnico muchas veces que necesitas si no
sabes hacer una cosa puedes llamar te asesoran luego
tienen una base de datos importante y … yo a nivel
personal no he tenido ninguna relación , nunca he ido al
colegio ni he estado colegiado mi relación con el colegio
es nula completamente…(….)

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de
estar colegiado? Pues las ventajas, las que te dicho
antes que pueden tener los compañeros que me han
contado pues las ayudas de cualquier momento de no sé
de hacer algo y te lo facilitan y luego la formación
permanente siempre están haciendo cursos y conferencias
y también que te mantiene al día entiendo, con
normativas que se van renovando en nuestro sector y
cosas así. ¿E inconvenientes del colegio? No tengo ni idea
la verdad.
¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios ha
realizado el colegio para mejorar la situación
actual? ¿Cree que son las adecuadas? ¿Qué medidas
cree que serían las correctas, como se podría
solucionar el problema? Pues no sé cuál es la postura
que quiere el colegio sobre toda esta incertidumbre con lo
que vamos a ser o lo que nos vamos a llamar, pero si al
final es una cuestión de nombre lo encuentro la verdad un
poco tontería que nos llamemos ingenieros como te decía
antes, incluso nos puede perjudicar con el tema de las
competencias que tenemos de arquitectos técnicos , no sé
cuál es la postura del colegio la verdad si es una cuestión
de nombre me parece la tontería más grande del siglo
pero bueno.
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Cuénteme cuál es su visión sobre la situación actual
respecto a nuestra profesión? (cambio de título y
competencias) A mí lo del nombre pues si al final es para
que te reconozcan el título a nivel europeo , que entienda
que es eso , que el cambio de nombre es por eso , que se
reconozca el título a nivel europeo que tú puedas salir
fuera a trabajar y sepan que es lo que eres , porque el
tema de arquitecto técnico no se entiende fuera de
España no se sabe lo que es . o sea tu si te vas al
extranjero
arquitectura técnica ¿tendrá otro
nombre? Pues no lo sé... yo no he salido al extranjero
nunca a trabajar, estoy en negociaciones con una
empresa para salir fuera a trabajar, pero sí que si lo ago.
me gustaría que fura a través de una empresa que
conozco y contratada desde aquí, yo el rollo de ir a la
aventura a buscarme por ahí, para mí lo veo
complicado…. (…). Un problema está un poco con las
competencias con los ingenieros aquí en España
Parece que ellos tienen una especialidad o asignatura de
construcción que les habilita como ingenieros de
construcción o algo así y de ahí viene la polémica del
nombre , por eso te digo que nos perjudica llamarnos de
esa manera porque la dirección de la ejecución de la obra
es una competencia exclusiva de los arquitectos técnicos ,
y a lo mejor llamarnos ingenieros técnicos superiores en
edificación , puede hacer que otros colegios como los de
ingenieros de caminos o industriales…, yo no sé si el
colegio defiende el que nos llamemos ingenieros , si es así

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

tendría que valorar otras cosas claro, porque el intrusismo
que hemos tenido estos años de bum inmobiliario en
nuestra profesión porque cualquier llegaba a ser jefe de
obra sin tener la titulación como para que encima ahora
también en esta situación nos nuestras competencias.
¿Cree que el colegio está actuando correctamente
ante esta situación? (si, ¿Cómo lo está haciendo?
¿Cómo cree que se podría solucionar? Yo creo que
como colegio lo primordial tendría que ser defender los
derechos de los arquitectos técnicos y aparejadores ese
es el que creo que tendría que ser el lema principal del
colegio, y a parte todo lo demás, porque si no para que te
colegias? el colegio es para que te protejan digo yo , al
final tienen que decidir lo que sea mejor para todos , y
dejarse a lo mejor de politiqueos y cosas menos
importantes para el colegio , pero no tengo ni idea de cuál
es la postura pero si es esa no me parecería correcto que
se relegaran los derechos de los arquitectos técnicos a
otras cosas menos importantes….
¿Cómo ve usted mi futuro profesional? En vista de
los problemas que están surgiendo, ¿qué consejos
me puede dar? A ver , ya no solo tu futuro si no el
futuro de todos , pero tú eres joven, estas terminando ,
tendrás inquietudes , y lo que te puedo decir es que ahora
en España nuestro mercado no existe en estos momentos,
luego en un futuro pues sí , todos los cíclicos , pues sí ,
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todo es un ciclo con puntos altos y con puntos bajos , y
ahora estamos en un punto fatal terrible de crisis pero
que luego esto repuntara pero lo que te aconsejo es que
no te quedes aquí perdiendo el tiempo buscando trabajo
en España, y te aconsejo que salgas de este país y que
busques nuevas experiencias aunque no te dediques a
esto fuera de España pero sí que conozcas otras
experiencias y de ver el mundo laboral porque aquí en
España en estos momentos buscar trabajo no puedes
buscarlo en nuestra profesión.
¿Y en la forma de trabajar? A mí me sirvió mucho el
trabajar en una empresa con cierta solvencia y con cierta
magnitud no era una gran empresa era una PIME pero
hoy en día hace obras de muchísimo presupuesto y fuera
de España , es decir una empresa con proyección
bastante grande , y a mí me sirvió mucho el empezar en
esta profesión , una cosa es la que ten cuentan en la
escuela y otra la realidad cuando sales a la calle , tienes
incluso desaprender lo que has aprendido aquí para poder
aplicarte al sistema, entonces yo te aconsejo que ahora
todo el mundo puede trabajar para ti mismo, pero yo no
te lo aconsejaría si puedes trabajar para una empresa
grande que tenga una infraestructura grande, que tenga
una buena política de trabajo acoplada a la legalidad y
con pautas muy marcadas y departamentos también muy
marcados… no la típica empresa de ir por casa que no se
sabe muy bien cuál es tu trabajo no? Yo a mí me sirvió de
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mucho entrar en una empresa que estaba muy
organizada que desde el principio mis referentes era
gente con mucha experiencia y todos con titulaciones
superiores y era una política de empresa muy jerárquica
en el que todo el mundo tenía su sitio , yo sé quién era mi
jefe , yo era jefa de producción y por debajo está el
encargado todos tenían claro de qué posición tenia cada
uno , quitando de alguna excepción como te comentado
antes , pero yo creo que para empezar el mundo laboral
en este el de la construcción una gran empresa para mi es
la gran opción , las grande empresas no están aquí en
España están todas fuera y eso es importante porque
mientras duren estos años de crisis , si puede trabajar en
otro país y puedes aprender un nuevo idioma y cultura…
¿La mayoría de compañeros donde se han ido? La
mayoría están todos en el paro , ejemplo es que en el
máster apenas son 3 los que están trabajando y uno
recientemente , porque al principio ahora son 4 ,
empezamos el máster siendo 2 , y luego han sido otros
dos los que se han incorporado a media jornada , peor
bueno de 20 son 4 los que están trabajando , y luego mis
compañeros ya te digo ,yo conservo mis compañeros de
mi primer trabajo fue la empresa , donde te estaba
diciendo que empecé mi proyecto final y estoy mirando de
irme fuera y ellos están fuera todos trabajando esa es la
experiencia que yo tengo , o la que yo te puedo transmitir
, están trabajando en Argelia , intentando hacer cosas en
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panamá , en Pakistán en otros sitios de áfrica pero bueno
antiguamente y con bastante futuro en Argelia , es donde
están haciendo ahora varias obras que la más grande que
tienen es de 180 millones de euros que es un monstruo
de obra y luego están haciendo allí una vivienda para él
socio que tienen allí , en Argelia para entrar en Argelia
como empresa española tienes que entrar con un socio de
allí argelino y tengo un compañero está haciendo esa casa
que tiene 4000 metros cuadrados y luego sí que están
intentado presentarse a distintas obras tipo hospitales
…(…) luego el gobierno argelino pidió soporte aquí en
España para que las empresas constructoras españolas
para construir 50000 viviendas de protección oficial allí
son viviendas sociales, también están intentando
quedarse parte de esas viviendas .. Entonces lo que te
aconsejo es que salgas, la salida que hay es tierra, mar, o
aire tu elijes como irte... (risas), pero salir a la
aventura es complicado… si a la aventura es
complicado pero yo lo que te aconsejo es que te pongas
en contacto con empresas de aquí que estén trabajando
fuera , que hables con Luis palmero que es el que lleva el
tema de internacionalización de las becas y tal y si hay
algún convenio para alguna universidad tanto de
Latinoamérica como de Europa no sé si podrías irte pero
esa es otra opción hacer algo así , ya te digo salir fuera yo
saldría de la mano de alguien que supiera que me va a
responder ya no sé si tu espirito aventurero hasta cuanto
te llega ( risas) yo aconsejo eso y que salgas porque yo
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cuando tuve la oportunidad no lo hice , porque mi madre
siempre ha estado ahí coge y vete cuando estaba
estudiando la carrera ¿ y porque no haces el proyecto
fuera? Yo no quería irme de casa y la verdad es que me
arrepiento de no a verlo hecho y creo que es necesario y
muy interesante y a demás es que eres súper joven
tienes tiempo por delante te puedes equivocar y siempre
puedes regresar y que a lo mejor no pero, regresar
siempre puedes esa es la filosofía que tengo ahora
respecto a si me sale trabajo fuera , si me lo ofrecen me
tengo que ir aunque no me guste el país o me sea muy
difícil pero sé que tiempo de irme voy a estar siempre ,
que si me lo ofrecen me tengo que ir , que para volver
siempre tengo oportunidad , por eso yo te aconsejo que
te vayas si o si ….(….) y luego también informarte es muy
importante , yo los años que he trabajado el ritmo ha sido
muy grande y muy frenético entonces no he tenido el
tiempo para estudiar, he echado en falta continuar
formándome, tu adquieres conocimientos nuevos en el
trabajo y lo que te decía antes a veces inconscientemente
, pero la formación formal yo también la veo muy
interesante y necesaria, que cuantos más estudios tengas
más fácil te sea encontrar trabajo… eso de que ahora las
empresas ya no lo valoran tanto porque creen que si
estas en un puesto de trabajo y que si sale algo mejor te
vas , para ti la formación es lo más importante y que
sigas formándote y haciendo un currículo y sobre todo
idiomas , te podría decir que si puedes seguir formándote

CAAT- CORPORACIÓN APOYO AL TÉCNICO

|

87

ANEXO I: ENTREVISTAS

que te formes en idiomas , más que en otra cosa , hay
que saber de todo…

Entrevista 7

En su opinión, ¿Cuál es el futuro del CAAT? Pues me
da la impresión, tengo muchos compañeros que si han
dejado de estar colegiados, pues el futuro del colegio
pues no sé si al final desparecerá, no tengo ni idea pero el
futuro del colegio puede ser o que desaparezca o que… ¿y
porque se iban del colegio? Yo creo que un tema
fundamental es el económico, hay muchísimo paro en
nuestra profesión y pagan unos seguros altos y luego
tienes que pagar también la cuota del colegio y luego que
si también no tienes trabajo no has encontrado trabajo
para que tienes que estar pagando todo eso, yo creo que
es más un tema económico más que de otro tipo…y que
también hay mucha gente trabajando en negro ¿no?
Hombre yo no lo aconsejo , a lo mejor lo hacen y lo
firman otro que esta colegiado , yo que se no me parece
muy ético , pero es que ahora en estos momentos donde
está la ética , yo que se la gente también tiene que
sacarse las pelas de algún sitio , no sé... también depende
de la situación de cada persona, puede ser que si haya
una economía sumergida también en nuestro sector… tú
crees que tiene que cambiar los precios de los seguros o
algo porque si es verdad que mucha gente se está yendo?
Si es que al final en esta época todos nos tenemos que
reinventar y los seguros también algo tendrán que hacer
evidentemente.

Edad: 53
Estudios: Arquitecto técnico e Ingeniero de la edificación
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: 1981
Ocupación: ¿Actual? Si En el CAAT
Tiempo de servicio con empleador actual: Llevo…pues
desde el año 89
Antigüedad en el sector de la construcción: Pues
desde el 81
Horario habitual de trabajo: ¿Actualmente? Pues…. De
8 a 2(pm) y de 3 y media a 7 una tarde a la semana
Sistema de remuneración (por horas/mensual…):
Mensual
¿Quién supervisa su trabajo? ¿Mi trabajo? El gerente
¿A quién tienes a su cargo? A todo el personal del área
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¿Por qué
eligió la arquitectura técnica como
profesión? ¿Qué es lo que te motivó a elegirla?
Porque me gusta la construcción
Influyó algún factor más aparte de…Mi padre era
arquitecto.
¿Qué le motivo a trabajar dentro del CAAT? Pues me
motivó…asuntos familiares, tuve una hija y mi trabajo
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como profesional libre era complicado de compatibilizar
con mis obligaciones familiares y era un trabajo con un
horario muy bueno, estaba dentro del ámbito de mi
profesión me daba la oportunidad de seguir aprendiendo
cosas de la profesión, estar en contacto con mis
compañeros y eso.
Vale, ¿y cómo accediste a tu puesto aquí? Hice un
examen y una prueba psicotécnica
¿Y ahora que tareas desempeñas en tu puesto de
trabajo? Pues mira yo soy el responsable del área y eso
supone la dirección del equipo del ejercicio provisional que
incluye todo lo que es la tramitación de las intervenciones
profesionales el visado, el registro, eh….el asesoramiento
a los colegiados en el ámbito de su ejercicio profesional,
sus problemas que puedan tener con otros agentes, las
dificultades técnicas eh…pues eso el asesoramiento desde
otro punto de vista y también crear herramientas que le
faciliten el trabajo
¿no? Pues
desde ejemplos
recomendaciones, programas informáticas, cualquier
eh…..utilidad para los compañeros en el ámbito de
exposición. Aparte de eso llevo un soporte a la junta de
gobierno desde el punto de vista de participación en otros
foros pues de otras profesiones o con administración
pública, supervisión de la revisión de normativa técnica
durante proceso de elaboración, a veces me mandan una
copia pues una de las funciones es estudiarla ver si hay

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

que a hacer alguna alegación, digamos que hago un poco
el soporte desde el punto de vista de arquitecto técnico a
la junta de gobierno.
Vale. Y…Su puesto en el momento que accedió era
el mismo o ha ido ascendiendo… No, cuando entré era
eh…entre para control de visado y luego pase a este
puesto
¿Está satisfecha con su trabajo? Se, se… Del 1 al 10
que…Pues un 8 Buena nota, buena nota…
¿Cuáles
son
las
mayores
recompensas
y
satisfacciones de su trabajo? Pues ¿las mayores
recompensas y satisfacciones? eh….sentir, ayudar a mis
compañeros y…ayudar en lo posible a que la profesión
esté donde tiene que estar o sea este lo mejor que pueda
estar considerada y capacitada
¿Y las mayores insatisfacciones? Las mayores
insatisfacciones. Alguna experiencia que haya tenido que
no… Es la frustración muchas veces tienes de poder hacer
cosas porque socialmente estamos y legalmente estamos
constreñidos, tenemos muchas dificultades de porque por
ejemplo frente a la administración los puestos directivos
los ocupan otros profesionales, te puedes imaginar cuales,
arquitectos ¿no?
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Arquitectos, Arquitectos fundamentalmente que nos
ponen topes, que nos ponen límites ¿no? Eh...y luego hoy
por hoy la dificultad grave de encontrar trabajo a nuestros
compañeros, de poderlos situar en el mercado. Según
esta la situación actual con la crisis.
¿Por qué piensa usted que hay profesionales que no
llegan a colegiarse? ¿Usted está colegiada? Yo estoy
colegiada, si
¿Y por qué hay profesionales que no se colegian? Yo
pienso que hay profesionales que no se colegian, primero
porque no conocen el colegio, no conocen el colegio y a
veces el colegio no conoce sus necesidades, al no estar,
eh…es cierto que el colegio es poco participativo.
A que se refiere con poco participativo, pues que los
colegiados participan poco de la vida colegial, o sea que
no…hay muy poco que aporten su visión al colegio. Para
muchos es una administración más, un una obligación
mas que tienen y no valoran la importancia del colegio a
nivel suyo personal de apoyo y soporte de poder acudir a
la asociación y a sus compañero para recaudar desde
información a consejo a apoyo y… y yo creo que eso es…
y hoy en día por el dinero.

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

Las cuotas que se pagan…Las cuotas no son altas,
pero la gente se quita todos los gastos posibles y entre
ellos él está el colegio. También es cierto que el colegio

durante mucho tiempo estaba vinculado a otros factores
como era el PREMAT, sabes lo que es ¿no?
La aseguradora, el PREMAT es el aseguramiento de
asistencia social, o sea la jubilación, la invalidez, etc.…
durante un tiempo eso fue obligatorio ¿vale¿ entre otras
cosas por qué no podías estar en la seguridad social como
autónomo ahora si puedes estarlo, eso tenía un coste
importante y luego el aseguramiento de responsabilidad
civil no es obligatorio ni esta obligatorio bajo la
jurisdicción nunca pero la mayoría de los compañeros
están asegurados en MUSAT que es una muta de los
aparejadores y tiene unos costes muy altos entonces está
un poco vinculado a eso. Pero hoy fundamentalmente
porque uno se evita todos los gastos posibles y si hoy en
día no tienes trabajo…
Estas pagando algo… Claro, estas pagando algo que no
le sacas provecho.
¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de estar
colegiado? Pues el inconveniente es un inconveniente
económico. Y ventajas las comentaba, la posibilidad de
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acceder a los servicios del colegio, de participar en la vida
colegial, o sea participar en dar tus ideas, tus opiniones,
de hacer para todos ¿no?, de hacer profesión, y la
oportunidad de encontrarse con tus compañeros en un
ámbito que es común para todos que es el colegio.
¿En qué situación se encuentra actualmente el
colegio? Referido a la época de crisis, nuevos
colegiados, profesionales que se des colegian,…
Estamos en una situación mala, cada vez se colegian
menso y cada vez se dan más gente se da baja eh….
Eso es porque no hay tantas construcciones, no hay
tanto trabajo. Claro no hay trabajo
¿Qué visión cree usted que se tiene del CAAT dentro
del colectivo? Pues lo que te he comentado antes yo
creo que….
Es positiva, es negativa…. Vamos a ver, yo creo que
hay de todo, una cosa es la visión que tiene en general
los compañeros sobre lo que son los colegios ¿no? la
mayoría de la gente no tiene una visión favorable yo creo
que no la tiene eh…no la tiene por eso porque se vincula a
una obligatoriedad a lo mejor.

con estas leyes que van a salir que van a hacer la que la
colegiación no sea obligatoria estas son mejora, en
realidad si tú hablas con un compañero le dices, pero si
no hubiese un colegio algo tendría que haber ¿no?
El colegio es necesario para la profesión. El colegio es
necesario para la profesión si, estaba diciendo si tenemos
una sociedad que es súper competitiva hay muchos
profesionales interesados en el campo que estamos
haciendo nosotros el tener una organización fuerte que
pueda defender lo que es nuestro ¿no? y…hacer que la
profesión tenga una buena preparación y una buena
imagen frente a la sociedad es muy importante, es
imprescindible. Sea es necesario que haya un colegio
para… Que se llame como sea, pero es necesario que
haya una agrupación que defienda el ejercicio de la
profesión.
Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la
situación del sector de la construcción es delicada
¿se han producidos cambios en el del CAAT?
Respecto de la época de bonanza. Si, muchos
cambios, se han producido cambios, de estructura
muchos cambios…
De qué tipo, somos menos gente trabajando

A una imposición de pagar tasas… A una imposición
de poder pertenecer para poder ejercer etc., a lo mejor
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Menos gente, ¿cuántos empleados erais? Pues yo
creo que hemos llegado a ser… pues ya no me acuerdo
eh? Yo creo que hemos llegado a ser casi 40
¿Y ahora? Y ahora pues seremos 20. O sea que se ha
reducido a la mitad
Si, si, si….se ha reducido mucho…eh...es cierto que el
colegio es una estructura que necesita cambiar, se tiene q
adaptar a los tiempos, y…pero tiene una inercia
eh…importante, o sea es lento en los cambios ¿no?,
y...pero tendrá que hacerlo…
Y qué cambios crees que… (jojana) esto se lo tendrás
que hacer a algún miembro de la junta de gobierno….yo
te puedo decir cuál es mi opinión.
Si claro, tu opinión… Mi opinión es que debería abrirse
más a los colegiados, se tendría que hacer lo posible por
que fuera participativo de lo que digamos, la gente no
tiende a participar, si tú vas
a una asamblea de
colegiados, este martes hay una, no sé cuándo, a lo mejor
hay más porque hay elecciones pero colegiados que no
sean miembros de la junta de gobierno y que no sean
empleados del colegio hay 5 o 6, en un colectivo de 2500.

siguiente eh…no se hay muchísimas cosas de las que
habría hablar ahí…
Eso es porque no se les permite la participación o
por que los colegiados no están… Porque no hay
cultura en participar ¿vale?, si los colegiados estuvieran
muy enfadaos irían a quejarse o a lo mejor no.
Ahora en la situación actual hay un descontento
dentro del colectivo, eso incitaría más a la
participación. Pero tampoco te creas que la hay mucho
no?, lo que pasa que ahora hay otros canales en los que sí
que se podría buscar la participación por ahí, nosotros no
estamos mucho en redes sociales por ejemplo y seria otra
forma de participar de otra manera o sea no tan formal
como pueda ser una asamblea o una convocatoria.
Que pueda participar todo el mundo. Claro que pueda
participar y que la gente se sienta más… más vinculada al
día a día del colegio eh…el colegio es un poco arcaico para
eso
Como tradicional. Muy tradicional, eh…es muy prudente
para todas las cosas que dice y hace…y como se mira…

Tendría que haber más representación de… Hombre
ahí se discute la…actividad del colegio durante el año
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¿Eso es porque tiene algún interés en que sea si?
No. Bajo mi punto de vista es algo de su historia, de su
inercia y necesita un….

reconoce una cierta autoridad eso hace que el trato sea
distinto.
No has tenido experiencia así digamos…Machistas, no

Cambio o renovación. Una renovación total…si
Ni dentro del colegio tampoco. Tampoco
Como mujer dentro del colectivo, ¿Qué opinión cree
que tiene, por que la construcción se ha tenido
como muy masculina no? Muy de los hombres…
Mira cuando yo empecé a trabajar, que yo empecé a
trabajar libre dirigiendo obra como dirección facultativa,
primero en un despacho y luego dirección facultativa, no
tengo ninguna queja, solamente en una ocasión pues en
una obra había unos albañiles un poco mal educaos y le
cogí. Bueno pues entraba yo, el encargado que soy e
dijo…bueno les dijo más que un perro (jojana) y nunca he
tuvo ninguna otra…
No ha tenido otra…ni un mal gesto… En absoluto en
absoluto, y yo compañeras conozco muchas compañeras y
nadie ha tenido problemas…no, o sea que se ha abierto
bastante en ese sentido, no es tan… Si, si, no, no, no
es tan cerril el asunto. Los compañeros tampoco… los
compañeros al principio, claro cuando yo termine la
carrera, éramos muy pocas mujeres ¿no? Siempre…hacían
la pregunta ¿Cómo lo llevas? ¿Las obras que? Se
sorprendían, yo pienso que…se une un poco que…sí que
es cierto que se reconoce al titulado o al facultativo se le
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¿El CAAT la integración de la mujer dentro del
colectivo? ¿Apoya a la mujer en algún sentido? No,
nada, nunca, jamás
Explíqueme qué papel que desempeña el CAAT para
los arquitectos técnicos. ¿Cuál es el papel
fundamental sobre los arquitectos técnicos por que
deberían colegiarse, entiendes la pregunta? Sí,
bueno el papel fundamental del colegio es la defensa de la
profesión, la defensa del profesión en las mejores
condiciones posibles, eh… el ejercicio de la profesión en
las mejores condiciones posibles y también que los
profesionales tengan los conocimientos y las habilidades
las mejores posibles en cada momento para que eso…que
la profesión avance ¿no? Eh…eso es digamos su…su fin
fundamental…eh… es lo que te comentaba antes eso es
bueno para todos lo que pasa que tui lo puedes percibir
que te beneficia a ti particularmente ¿no? Particularmente
los principales ventajas q tiene es tener acceso a la
experiencia digamos de todo el colectivo, la gente que
estamos aquí eh…somos conocedores en la medida
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que….que te lo transmite y eso si q te lo transmite y hay
mucha gente viene aquí a contar el problema que le han
levantado una obra por áridos o que el cliente le está
pidiendo… pues le detectan dificultades en el ejercicio
¿no? Y eso se le da soporte a él desde el punto de vista
legal desde el punto de vista técnico…
Asesoramiento. Asesoramiento, pero también sirve para
que se adopten posturas frente a determinadas cosas, se
actúe, se actúe a lo mejor hablándolo con una gente
diciendo está pasando esto hay que evitarlo, tal…
Y ahora conforme está el estado este del nuevo
título y por ejemplo yo que estoy estudiando ahí
que no se sabe muy bien qué título vamos a tener y
que competencias, que está haciendo el colegio en
ese sentido. El colegio por sí solo no está haciendo nada,
lo está haciendo todos los colegios a través del consejo
general, eso es una dificultad a nivel de todo el estado
español y el que representa la profesión en el….en España
es el consejo general eh…en estos momentos se ha
llevado a los tribunales europeos la defensa de la
denominación, porque se persono en el supremo se
persono en el tribunal constitucional, pero todo esto lo
han revocado ¿vale? Entonces el siguiente estadio es… los
tribunales europeos y ahí se…
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Y ahí se acepta bien, y si no se acepta, ¿qué
consecuencias tendría? Ahí no lo sé, no lo sé….
¿Cómo está estructurado el CAAT? Pues el CAAT esta
estruc…tiene un…bueno, tiene una junta de gobierno que
son cargos electos, que son los responsable de la
dirección y gestión del colegio y de la política profesional
y luego...
Cuantas personas son y que cargos tienen. En este
momento hay un presidente, un secretario un tesorero un
contador y uno…dos…tres…tres vocales, cuatro vocales,
tres o cuatro vocales no lo sé….hay una propuesta de
modificación de estatutos y esto se reduce muchísimo.
Habrá, bueno si se aprueban los estatutos nuevos, habrá
un presidente, un secretario, un tesorero-contador, y…no
sé si dos vocales.
Y por debajo de la cúpula como está… Y luego hay un
gerente y tres áreas de servicios al colegiado ¿no?, la que
llevo yo que es la del ejercicio profesional, el otro área es
de formación y desarrollo, que lleva todo el tema de
documentación y publicaciones y formación, y otro área
que es la de asistencia al colegiado, que es el área que se
encarga de todo el tema de…aparte de colegiación eh…
bolsa de trabajo y las relaciones con las mutuas y los
seguros.
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¿Cómo se financia el CAAT? Pues con el dinero de los
colegiados. De los colegiados, no recibe subvención
alguna, alguna vez hemos conseguido por trabajos
concretos dinero, pues yo que sé por hacer un trabajo
sobre estudios de seguridad y salud, ¿sobre? Por decirte
algo ¿no? Por trabajos sobre estudios de seguridad y
salud pues hemos conseguido, pues hemos optado a
alguna de las ayudas de la administración hemos
conseguido dinero para pagar parte de ese trabajo que
hemos hecho ¿no?, pero la financiación toda viene, toda
de los colegiados y de sus propios rentabilidades de su
patrimonios, toda de los colegiados, se sostiene con
fondos eh…privados de los colegiados es un esfuerzo de
todos los profesionales.
Se sigue sosteniendo igual o ahora que hay
crisis…Igual, igual. No hay…No hay ayudas. No hay
ningún recorte... Hombre, tenemos muchos menos
ingresos, muchos menos, nuestro presupuesto ha bajado
pues….la cuarta parte, nos hemos quedado en la cuarta
parte seguro eh?, pero por lo del trabajo, porque el
colegio tiene unas….ha cambiado también la estructura
del…del presupuesto del colegio, antes un 90% se percibía
del….de lo que se paga por las intervenciones
profesionales, o sea digamos que los colegiados
contribuyen al colegio con dos conceptos distintos unos
son las cuotas ordinarias, las cuotas de todos los meses.
Mensual, ¿de cuánto estamos hablando? bimensual o
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algo así. ¿Y cuánto es? 20 euros o así, a los que están
ya más de 8 años creo, a los que se acaban…no sé si el
primer año es gratuito o se paga muy poquito, luego se
va subiendo un poquito y luego son en torno a 20 euros
eh…y…pero luego la parte más grande es por cada trabajo
que presentas en el colegio, cada intervención que tú
haces, pagas una cantidad, digamos que se socializa un
poco el que más ha trabajo paga más vale?, eso (mmm)
antes era el 90% de la financiación del colegio ahora eso
ya no ocupa esa cantidad ahora tiene más peso la venta
de otros servicios, la formación, otras…otras…otra
financiación de inversión de su patrimonio, eh…y ya está
más equilibrado en ese sentido.
¿Qué significa visar un proyecto y como se realiza
un visado? Visar es, eh…verificar primero que tú eres un
profesional arquitecto técnico que estas habilitado para
ejercer la profesión que tienes las competencias para
hacer ese trabajo y que estas colegiado, no tienes
ninguna inhabilitación legal, o sea no hay ningún juez que
te haya inhabilitado que te haya inhabilitado para hacer
no se qué cosas; eso por una parte, digamos que es sobre
el…sujeto y luego sobre el objeto del trabajo lo que se
hace un arquitecto técnico verificar el contenido de la
documentación, comprueba que se ha tenido en cuenta la
normativa que es de aplicación en algunos casos para la
normativa muy específica, la propia norma dice que el
visado comprobara que se cumple eso, por ejemplo en la
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Comunidad Valenciana tenemos la normativa de
habitabilidad y diseño, la de accesibilidad, se verifica que
se cumple y….y esto.

hecho el proyecto, si se comprobase que en el visado se
tendría que haber advertido de ese problema el colegio
solidariamente respondería con él, con el profesional.

Y se paga una tasa, y se paga unos gastos de visado, si.

¿Cuántos proyectos se pueden llegar a visar en esta
época de bonanza inmobiliaria? ¿Y cuántos
actualmente? (bufff) muchísima, un 10% ahora

Y entorno a cuanto este eso. Pues mira los gastos de
visado dependiendo del tamaño del trabajo puede estar
entre 25 euros o 500
Y eso según la obra si es muy grande muy pequeña
si es… En función de lo grande que sea el trabajo, pero el
visado normal puede costar unos 50 euros
Y un visado lo realiza una persona, o sea se reparte
entre varios o solo es una persona le llega el
proyecto… Y lo ve todo
Lo ve solo una persona. Hay dos persona haciendo
visaos, uno, están alternativamente ahora que tenemos
menos producción y también tenemos menos visado
y...bueno yo a veces también viso algo, todos arquitectos
técnicos.
Y en el caso de que el proyecto salga visado y
hubiera alguna deficiencia luego en obra o eso, la
responsabilidad recae sobre el que ha visado el
proyecto o…. La responsabilidad recaerá sobre el que ha
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Un 10 % de lo que se visaba antes, eso es mucho,
muy poco quiero decir. Es que se está haciendo un
10% de lo que se hacía antes, te voy a enseñar números
(pantalla del ordenador) aquí vas a ver todo lo que se
presenta, también es cierto que ahora no sé todo se visa
¿vale? antes estaba obligado, era obligatorio el visado de
todas las intervenciones profesionales de los arquitectos
técnicos, y de otros profesionales también no solo
nuestra. Cuando salió la ley que reguló el tema del
visado, ahora el visado es obligatorio en determinados
trabajos.
¿En cuáles? Pues mira en los trabajos que hacemos
habitualmente nosotros, en los proyectos de demolición,
en los certificados finales de obra que conlleva un control
de calidad…y en los proyectos…no de reforma habitual,
una navecita, un almacén, ese tipo de cosas, en realidad
en nuestro ámbito son proyectos de nueva planta que no
suelen ser nuestros, o proyectos de ampliación o grandes
reformas o sea integral eh…o de estructura…en fin los
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proyectos que están sujetos a la L.O.E. los proyectos de
demolición que te decía, y el final de obra. Eso es lo que
es obligado visar. El cliente puede pedir visado, también
se pide el visado voluntario, y ya está, todo lo demás los
colegiados lo comunican al colegio fundamentalmente
porque tiene un historial colegial aquí registrado que en
un momento dado podemos verificar, porque ante su
clientes garantizan que ese señor esta colegiado, y luego 
porque
el que
quiera
tramitar
el
seguro
de
responsabilidad civil del PREMAT de la organización
profesional tiene que estar registrado en el colegio, tiene
que constar aquí el trabajo realizado. Pero bueno
entonces todavía se usa menos, pero para que te hagas
una idea te voy a mostrar lo que ha entrado aquí
(pantalla ordenador)… (Interrupción). Mira, esto son las
intervenciones entradas en el 2012, en total todas ¿eh?
Proyecto y dirección, dirección de ejecución de obras,
seguridad y salud, control de calidad, todo tipo de
estudios, colaboraciones etc. e informes, 9.731
¿vale?...29.428 (año 2006). Y en lo que sobra, pues fíjate
dirección y ejecución de obra que siempre ha sido lo que
más, bueno y seguridad y salud que viene un poco
vinculado a eso porque esto también incluye los proyectos
¿no? 6.900 expedientes en 2006 y...1000… no encuentro
la gráfica…esto es 2012…estos picos de aquí es porque se
publicó alguna normativa del código técnico, esta la
primera publicación del código técnico, todo el mundo
presentaba las cosas para no acogerse al código técnico
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en el plazo este, y este es cuando entro el de acústica, el
documento básico de acústica, igual otro pico brutal, todo
el mundo presentando como locos para que no les coja la
normativa.
¿Cuánto tiempo puede tardar desde que entra un
proyecto al colegio hasta que sale visado? Un día
¿Un día? ¿En un día se puede llegar a visar un
proyecto? (mm...) si un día o dos como máximo
¿Existe alguna diferencia entre visar un proyecto
privado y uno de la administración pública? Mm...
no. Lo que pasa es que normalmente en los proyectos con
administraciones públicas no nos piden visaos. ¿Ah no
piden visaos? No
Aunque sea de un almacén o… Si tiene supervisión de
proyectos la administración pública no, sino tiene la
supervisión de proyecto si, tiene el tratamiento
exactamente el mismo.
¿Cómo ve usted mi futuro profesional, ahora que
voy a acabar la carrera? El inmediato lo veo difícil, pero
yo pienso que es una profesión con futuro, por supuesto,
con mucho futuro, tenemos un problema y es que no nos
lo creemos, yo creo que el principal problema que
tenemos es que no, no somos conscientes del potencial
que tenemos, de hecho es cuando ha habido trabajo, el
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principal problema te digo con lo oscuro porque no hay
trabajo, porque no hay construcción, nuestro, nuestro
trabajo fundamentalmente es la edificación y todo lo que
hay en torno a la edificación ¿vale¿ si eso no se mueve,
pues no hay trabajo eh…tienes cosas buenas, es un
profesión súper flexible eh…hay gente trabajando en
cualquier cosa que tenga que ver con la edificación
desarrollando la profesión, desde consultores, a
tasadores, jefes de obra por supuesto, direcciones
facultativas, administraciones públicas, en fabricación de
materiales, en rehabilitaciones, todo lo que este de algún
modo relacionado. Pero yo creo que lo que tiene unos
conocimientos sobre el proceso que no tiene ninguna otra
profesión. Sobre el proceso y sobre la propia
construcción, sobre la propia edificación o sea una visión
importante del conjunto ¿eh? Con lo cual alguien que
tenga la capacidad de gestionar todo ese proceso hay
pocos profesionales que lo puedan hacer, tienes que
especializarse, ya de entrada no tienes eso conocimientos
y luego con lo que es la propia ejecución de la obra, seria,
yo creo que sería muy gordo que la sociedad perdiese esa
profesión, para la sociedad, ya no digo para los
profesionales, para los profesionales es una putada claro,
pero para la sociedad yo creo que somos unos profesiones
con una valía importante, con unos servicios importantes
que prestar y sería grave que por, pues porque haya otros
intereses de otras profesiones con más potencia, mas
presencia que la nuestra nos merendaran.
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Como que… Como ingenieros, como arquitectos
Lo que está pasando ahora con los ingenieros
industriales y eso… Claro, seria gordo porque no, no
ellos no tienen…además incluso con los arquitectos. ¿No?
Con los arquitectos es absurdo que pretenda invadir un
territorio que no es el propio, lo suyo es diseñar y
proyectar y también están en la ejecución, porque no,
pero lo que es la propia edificación lo que es la ejecución
de la obra y lo que es la gestión de esa edificación, la
gestión económica, la gestión de planificación, la
gestión…eso yo creo que…que lo mejor que lo podemos
hacer somos nosotros, de hecho somos los que estamos
haciendo en los sitios... Lo que pasa es que yo tampoco
se después de esta crisis como va a quedar el panorama
eh…construcción y programa de las profesiones de este
entorno. A que te refieres con eso. Pues me refiero a que
puede cambiar mucho, o sea el modelo español, es muy
diferente al modelo francés o muy diferente al modelo
alemán o muy diferente a…entonces eh…no sé si el
planteamiento de mantener esa dirección de obra o esa
dirección de ejecución tal y como está ahora tiene mucho
sentido.
Crees que puede cambiar e ir mejor o… Yo creo que
debe cambiar
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Como tendría que cambiar. Pues yo pienso que el
constructor debe ser un profesional y es el que debe dejar
las garantías de lo que está haciendo y ahí debería estar
un arquitecto técnico sin lugar a dudas, o dos, o tres,
dependiendo de la obra que fuera, yo creo que hay
muchas responsabilidades que se nos están reclamando a
nosotros que nos son nuestras, son propias del que lo
ejecuta, todo el tema de seguridad y salud no tiene
ningún sentido que al coordinador estén imponiendo
responsabilidades que no sean de coordinar sino de
ejecutar la seguridad como toca, eso es propio de un
constructor, entonces yo creo que el constructor le toca
profesionalizarse pero de todas, todas y el mejor
profesional que puede tener es el arquitecto técnico, no
tengo ninguna duda.

¿Y cree que se puede llegar a ese punto? Pues no sé,
es que no tengo ni idea

¿Así es como funcionan en otros países? En Francia
por ejemplo funcionan así, en Francia el constructor es el
profesional que hace la obra ¿vale? Y es el que tiene los
técnicos que consultan el tema, al arquitecto hace el
proyecto, lo estudia un constructor profesional, como lo
va a hacer, como lo va a planificar cuanto le va a costar, y
lo ejecuta él, el arquitecto al final comprueba y si hay
algún problema le llaman para resolver y comprueba que
ese proyecto era lo que el…que esa obra es el proyecto es
el que había hecho, que no haya una diferencia desde el
punto de vista conceptual, pero el que responde con la
construcción es el constructor.

A largo plazo lo ve a largo plazo el cambio o…. Yo si
lo veo, es un cambio que se tiene que producir a medio
plazo no lo sé, y ahí tenemos que estar en primera línea,
tenemos que estar defendiendo con uñas y dientes lo que
nuestra profesión es capaz de dar, por eso es importante
el colegio, ¿sabes? Yo pienso que en este momento,
aparte de la crisis económica se junta pues eso, mientras
las cosas van, nadie se plantean nada no? y va siguiendo
y de momento hay unos profesionales en nuestro sector,
la edificación, arquitectos y arquitectos técnicos que si
hay platos rotos sus seguros lo van cubriendo y todos
seguimos para adelante, mientras nos den de ganar unos
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¿No se está planteando eso desde el CAAT, no
promueven algún modelo? Yo, no lo sé, sinceramente
no lo sé, eso depende de tantas cosas, dependen de los
intereses de los constructores, depende de los intereses
de los promotores, depende de tanas cosas, porque…pero
yo creo que la situación en la que estábamos ya no tiene
mucho sentido igual que yo qué sé, la figura del Project
manager ¿no? Pues es algo que aquí tampoco no se ha
explotado y yo creo que tiene mucho, mucho que decir
¿no? Y es otro campo profesional que nuestra profesión
tendría mucho que hacer, ¿tiene futuro? Pero… ¿Cómo se
va a desenvolver esto? No lo sé, ahora yo tengo confianza
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comen otros ganan y todos seguimos, pero cuando hay
un momento que esto se va a la porra pues eh….la gente
se plantea el porqué de muchas cosas, qué sentido tiene
muchas de las cosas que estábamos haciendo hasta
ahora. Yo creo que eso es bueno, o sea que para seguir
estando, lo importante es que lo que nosotros hacemos
tenga un valor para lo que son nuestros clientes y para la
sociedad, estos conocimientos que tenemos ¿tiene
sentido? O estamos aquí elucubrando sobre nosotros
mismo, no señor, es importante yo creo que es una figura
importante ¿qué se desarrollará de otra forma? Yo estoy
convencida que de otra manera, entre otras cosas porque
me imagino que los promotores cuando haya, cuando
vuelva a haber promociones, los promotores que sean no
serán los promotores que hemos tenido hasta ahora.
A que se refiere con eso. Me refiero a que será gente
que tenga una estructura y tenga dinero, no creo que los
bancos vuelvan a dar dinero a cualquiera, sin…como se ha
hecho ¿no? Con lo cual había, ha habido mucho promotor
que no era profesional, y eso es difícil, porque hay gente
que es inteligente y aunque no sea profesional sabe
hacerse un equipo de profesionales para que le resuelvan
las cosa, pero mucha gente que se piensa que, que…como
él se arriesga todo….
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Esto del, la situación está que vivimos ahora, se ha
visto o se pensaba desde el CAAT, me refiero con
estas estadísticas ¿se imaginaba que íbamos a
llegar a este punto? Al punto tan bajo que hemos
llegado no, todo el mundo sabía que esto tenía que parar.
Que iba a llegar un momento en el que iba. Que iba a
parar que íbamos a tener un bajón, porque además si tú
te remontas a tiempos atrás ha habido muchas crisis en la
construcción, yo antes de esta he vivido dos más,
y…siendo ya profesional, y recuerdo porque mi padre era
arquitecto que había otras anteriores, hemos tenidos
subidas y bajadas, ha habido vacas gordas y vacas flacas,
entonces estaba claro que a dónde íbamos no tenía
ningún sentido, donde iba a parar, pero que íbamos a
caer a donde hemos caído.
Sea que esta es más fuerte que la… Esto es lo más
fuerte que he visto yo en mi vida, o sea el parón que hay
ahora esto no, esto...impresionante ¿eh? es que Además
llevamos años, además es que no se ve que se vaya a
levantar en breve, hay muchísima vivienda por vender y
se tendrá que vender antes de hacer nada…
Y algún expectativa de futuro en plan esto en un
periodo en plan esto va a remontar un par de añitos
esto parece que vaya pa adelante. Lo que pasa es que
yo creo que se va a hacer mas rehabilitación, yo creo que
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antes de empezar a construir hay que hacer
rehabilitación, hace falta rehabilitación porque
hay
muchos edificios construidos, ya no de los recientes ¿no?
El parque de viviendas de más de 25 años es muy grande
en España, y luego hay una cosa que esperemos que
mueva un poco el asunto que es que hay un compromiso
de Europa para que en el año 2020 bajen las emisiones
de C02 en un determinado porcentaje muy importante,
entonces se pretende que las edificaciones tenga unas
mejoras en sus consumos importantes, es decir, que se
va a vincular la rehabilitación, la rehabilitación…la
habitabilidad digamos no?, la mejora con la de
aislamientos térmicos, es un campo de trabajo que es lo
que yo pienso que se puede mover actualmente.
Sea que el futuro que tengo yo ahora mismo
acabando la carrera. Eso, ponte a estudiar eso ahora
mismo, yo te lo aconsejo, yo creo que si eh? A parte
también lo que se construya de nuevo cada vez va a ir,
va a ser más importante el tema de…del rendimiento
energético del edificio, en el ámbito de la rehabilitación,
va a empujar mucha rehabilitación esto, porque se espera
que haya dinero también, porque ahora no hay dinero
español (jajaja)
¿Cuál cree que será el futuro del CAAT? Cree que
seguirá
siendo
una
institución
hasta
ahora…cambiara… (jajaja) cambiara, cambiara, yo creo
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que cambiara, no sé cuál es el futuro del CAAT, yo lo que
me imagino es que al final va a ser una institución mucha
más pequeña de lo que ahí sido con menso miembros,
con menos asociados eh…no sé por dónde vendrán los
tiros, al final sí que se ven por donde viene los tiros, que
la colegiación va a ser voluntaria, excepto para
determinados ejercicios profesionales, igual quien trabaje
como dirección facultativa etc. entonces yo creo que va a
bajar, se va a hacer más pequeño, eso en un plazo más
corto, no sé en el plazo más grande, eh…yo pienso que
debe ir por una institución de prestigio, o sea que ante la
sociedad los profesionales que estén adscritos aquí sea
como si fuera una marca de reconocimiento, o sea este
señor es un colegiado en CAAT valencia yo creo que tiene
que ir por ahí o sea que…
Ahora mismo no está así visto ahora mismo no…
Ahora mismo para el exterior es una garantía de que
efectivamente ese señor es un profesional, y que atrás
hay un colegio, o sea que si es un marranete ira al colegio
y responderá, el colegio de algún modo le llamara la
atención o…eso es una de las funciones de los colegios
¿no? El tema disciplinario, pero más que por esa garantía
digamos de seguridad de que efectivamente es un
arquitecto técnico porque podía no serlo no?, yo creo que
debe ir más allá, o sea debe ir más allá y eso solo puede
hacer si es voluntario y el colegio puede decir yo a este
miembro no lo acepto, o sea este señor es colegiado, le
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pongo mi sello de colegiado si él tiene un trabajo que no
ha tenido sanciones por mala praxis porque acredita que
sigue una formación continua, incluso además puedo decir
porque es especialistas en tal cuestión, yo creo que tiene
que ir por ahí el colegio, aparte de por eso otro que te he
dicho más en su relación con sus miembros, de abrirse
más al…
El estar colegiado digamos es un empuje para
ejercer la profesión, es una ayuda, uno que este
colegiado o no colegiado, antes escogerán a un
colegiado... No, no, no….no es exactamente así pero, no
es que sea un empuje, es una garantía de que ese señor
es lo que dice que es, tú vas al médico y puede poner
médico, si esta colegiado sabes que es médico, bueno
salvo que haya falsificado todo y sea, eso es otra cosa
que también puede ser.(jajaja).
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Entrevista 8

Edad: 49
Estudios: Arquitecto técnico y...luego hice lo del grado,
Ingeniero de la edificación, vale
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: En el 92 me parece
Tiempo de servicio con empleador actual:¿Aquí? 19
años,
19 años seria en el… 94
Antigüedad en el sector de la construcción: Pues
desde, bueno antes del 92…desde el 90 o por ahí…
Horario habitual de trabajo: Pues…. De 8 a 2(pm)
ahora y de…y los martes de 3 y media a 7
¿Quién supervisa su trabajo? (Mm...) pues el gerente
o la junta, en la junta hay un vocal de formación, y bueno
depende para que cosas uno u otro, el gerente está un
poco y luego la junta
¿A quién tienes a su cargo? A 3 personas
¿Y son? ¿Qué cargos desempeñan? Pues esta….a
ver…en el tema de formación hay un administrativo que
lleva el tema de formación, luego tenemos el centro de
documentación que tenemos una bibliotecaria y luego hay
otra chica que se encarga un poco de lo que es de diseño
de tema web de todas las cosas un poco, de diseñar todas
la cosas que hacemos aquí en el área, los folletos, las
revistas, todo eso…o sea 3 personas.
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¿Por
qué
eligió
arquitectura
técnica
como
profesión? ¿Qué es lo que le motivo a trabajar, a
estudiar? Pues… no se me gustaba el tema de la
construcción, mi padre era ingeniero técnico y bueno el
tema de la construcción me gustaba y…no sé, empecé
como aparejador.
¿Qué le motivo a trabaja dentro del CAAT? ¿Cómo se
le presento la oportunidad de trabajar aquí?Porque
sacaron una oferta de trabajo, en estaba en una
constructora que llevábamos un poco rehabilitaciones y
reformas y salió eso, la oferta y dije pues bueno me voy a
presentar a ver, y salió (jejenes).
Ahora trabajas únicamente en el CAAT, o también
haces cosas fuera… No, ahora solamente en el CAAT,
antes, al principio sí que compaginaba cosas fuera pero
como luego ya….aunque aquí, bueno nos han reducido
venimos una tarde, antes dos tardes, luego además si
había cursos como me dedico al tema de formación tenía
que venir, con lo cual al final ya no te daba tiempo a
hacer otra cosa que esto.
Te gusta más trabajar en el CAAT o en la obra o…
Bueno a mí la obra me gustaba, pero ahora estoy aquí y
también me gusta lo que hago aquí
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¿Qué tareas desempeña actualmente? Pues aquí nos
dedicamos en este departamento, a formación, toda la
formación que se da a los colegiados, supervisamos la
página web, llevamos el centro de documentación,
tenemos también el tema de los apartaos en alquiler,
aparatos topográficos y técnicos las ventas
de
monografías y programas informáticos a los colegiados,
eh...desarrollamos un boletín electrónico, si hay a veces
cosas culturales también algo nos toca realizar.
¿Cuándo entró en el CAAT, el mismo puesto…?No,
entre en visados, y estuve dos años por lo menos en
visado y luego ya pase a formación y luego ya
empezamos a hacer más cosas
Está satisfecha con su trabajo Se. Del 1 al 10. Pues
ponle un 8, porque a veces quieres hacer cosas, no
porque no puedes, sino porque la estructura que hay
(jejeje)
Como que cosas por ejemplo. No, que a veces no
somos muy agiles o tendríamos que ser mas agiles de lo
que somos o quieres poner algo y cuesta y la junta lo
tiene que ver que le guste y tal pero bueno, generalmente
le pondría un notable de satisfacción
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¿Cuáles
son
las
mayores
recompensas
y
satisfacciones que le aporta
su trabajo? Pues
cuando…no se por ejemplo como nos dedicamos al tema
de formación pues cuando haces cursos y los colegio
luego te dicen que les ha gustado mucho que ha estado
muy bien, y bueno pues dices por lo menos….
Y las insatisfacciones o alguna experiencia
negativa. Bueno negativo puede ser pues que algún
colegiado en algún momento dado se queje de cosas que
pfff le has puesto todo el empeño has buscado aunque
sea el mejor profesor el mejor curos y luego viene alguien
que a lo mejor se pone un poco histérico, que luego a lo
mejor al día siguiente se le ha pasado y es un rebote que
ha cogido, pero en ese momento….
Como mujer, dentro del colectivo ha tenido algún
problema… No…la verdad es que no
Ni dentro del CAAT ni en obra…No…
Porque cree que hay profesionales que no se
colegian, que deciden no colegiarse. (mm...)
pensaran que no lo necesita, porque si la mayoría son
funcionarios o asalariados en empresa y no lo necesitan y
bueno…a lo mejor no se dan cuenta estar colegiado,
también es verdad que algunos ven el gasto, pero el
gasto al fin y al cabo es la cuota que pagas, que por la
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cuota que pagas recibes mucha información tienes acceso
a muchos servicios que, qué sino pues bueno hay cosas
muy específicas de nosotros que no las tendrías por ahí,
no se información de construcción o…puedes optar a
muchas coas que desde luego fuera a lo mejor es difícil
encontrar, pero la gente yo creo es mas el tema del gasto
que otra cosa, también es verdad que antes tenía que
tener un seguro y el tema de la mutua que eso ahora es
voluntario entonces…
Era obligado la mutua. La mutua antes era obligado, el
seguro de responsabilidad civil no, lo que pasa que como
todo se paga aquí la gente asocia que al colegio se le
paga mucho, dices no al colegio solo le pagas la cuota.
Luego aparte la… Luego aparte tienes la mutua, que
puede ser libre, tu ahora puedes no tenerla, yo me di de
baja porque pues la final me di de baja y por eso puedes
estar colegiado y no….ent0nces la gente eso antes no lo
tenía, eso era obligado entonces…y ahora dices no pues
eso es obligado y decides colegiarte, y eso ha frenado
mucho a la gente.
Y ahora cuanto se paga. Ahora se paga 25 al mes, 25
al mes, lo que pasa que hay una tarifas a los colegiado de
los 3 primeros años pagan un poco menos, hay una
escala ahí un poco. Y la aseguradora esta cuanto era la
cuota. Lo del PREMAT
no sé lo que es, hay una
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cantidad, pero no sé cómo va, ni me acuerdo ahora, no lo
sé, pero también es verdad que esto tú lo podías tener
como un plan de pensiones, porque tú lo sigues pagando
luego cuando te jubilas es como un plan de pensiones o si
trabajas libre puedes tener eso o autónomo, puedes tener
una cosa de las dos.
Ahora puedes estar colegiado y buscarte tú la
aseguradora o… No… ahora por ejemplo si t ahora
trabajas por libre puedes ser autónomo o tener la mutua,
o pagas una cosa o pagas la mutua.
¿Cuáles de estar son las ventajas e inconvenientes
de estar colegiado? Ventajas yo creo que está en un
grupo que somos muchos compañeros que siempre se
puede hacer fuerza en muchas cosas, y que estas
enterado de todo lo que pasa del tema de construcción y
cosas…y inconvenientes pues que hay cosas que no te
enteras, haces cursos que siempre hay un precio especial
para colegiado y otro que no, yo creo que es que si estas
colegiado te enteras de muchas más cosas y tienes unas
ventajas en muchos servicios que de la otra manera no
los tienes.

Estas pagando la cuota para… Dicen es que estoy
reduciendo gastos pues lo reduzco todo, entonces pues
bueno….se dan de baja, luego cuando salga algo ya me
colegiaré.
Se puede uno volver a colegiar. Si te puedes dar de
baja y volver a dar de alta cuando quieras.
¿En qué situación se encuentra el actualmente el
colegio? Referido a esta época de crisis, si hay
mayor número de descoligados que colegiados
nuevos. Evidentemente se están dando aja muchas más
que se colegian, se nota bastante y cada vez más se va
notando mas, conforme a la gente se le ha ido, pues si
tenía para se le ha ido terminando el paro se ha notado
que la gente se ha dado de baja, pero yo creo que es
principalmente por el tema del gasto, no creo que sea
porque no quieran estar colegiados, s y sino porque
reducen gastos y entonces….y bueno pues aquí
estamos…de todas formas seguimos siendo muchos
colegiados, se colegiaron muchísimos en un época en que
era de bonanza, y bueno pues ahí seguimos de momento
bastantes, en el colegio se ha reducido gastos también
pues para ver el tema ingresos gasto este compensado

Crees que deberían colegiarse los… Eehhh…yo pienso
que sí, lo que pasa que entiendo también que es que
ahora muchos compañeros de los que están en paro que
no tienen nada y entonces pues vienen y se dan de baja.
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Y referido a la nueva titulación esta nueva que hay
un poco así de incertidumbre, porque yo voy a
acabar este año y… Y no sabes cómo vas acabar,
(jejeje) pfff ostia….madre mía…
No sabemos cómo vamos a acabar c, como
arquitecto como ingeniero….y el colegio frente a
eso como… Pfff eso tenderas que preguntárselo a la
junta porque no sé lo que…la verdad es que aquí como al
fin y al cabo el que salga con la titulación que salga va a
hacer las mismas funciones que aparejador se va a
colegiría igual y la gente ya cuando se colegia…y ya dicen
no es yo soy ingeniero de la edificación cuando no se
cómo se llama, o sea que por ese tema de colegiarse no
hay problema, lo que piense o no piense como colegio
eso ya tendría que ser la junta la que te lo dijera…
¿Y se sabe cómo está afrontando esta situación el
CAAT la junta o la institución? ….pues….no te sabría
decir…yo sé que están siempre con conversaciones a ver
como…pero claro tampoco a lo mejor el colegio frente a lo
que digan la justicia en los casos que están en ese tema
no sé lo que puede o no puede decir porque ahí sí que no
sé qué va a pasar.
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Como se le informa a los colegiados sobre, porque
claro la gente que es arquitecta técnica y este
colegiado y con el nuevo título se tendrán adaptar.
Aquí lo que se ha hecho ha sido informar de los cursos
que se han hecho en el politécnico, se ha informao en su
momento incluso de otros que se han hecho con
universidades privadas, cuando el colegio aun no lo tenía
si aquí sí que se hizo convenios con universidades
privadas sí que lo hicieron.
Eso lo promueve el CAAT. Eh…mm…en este caso las
universidades privadas que fueron la Camilo José Cela la
universidad europea de Madrid hicieron una oferta al
colectivo a través del colegio pues había unos descuentos
y debías hacer unos curos y demás, y entonces el colegio
lo que hace es informar a los colegiados pues mira se ha
llegado a un acuerdo con estas universidades y el que lo
quiera hacer, igual que cuando salió el del politécnico se
dijo en el politécnico se va a hacer, en estas fechas el que
quiere pues….lo que hace es informar.
¿Qué visón cree que se tiene del CAAT dentro del
colectivo? Es una visión buena… Yo creo que en
general es buena, el que la tiene mala se da de baja, pero
en general yo creo que es buena, siempre hay gente que
“es que me va a sacar dinero…”pero yo creo que siempre
está relacionado el tema del dinero con lo…el tema de la
mutua y del seguro ¿no? Pero yo creo que en general es
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buena. Habrá gente que luego haya venido aquí, haya
tenido algún problema entonces ese luego…pfff…dice de
todo ¿no? Pero en general…

¿Se puede mejorar el funcionamiento del CAAT?
Siempre hay cosas que se pueden mejor para que sean
más ágil ante las respuestas de la cosas.

La gente está satisfecha con el colegio… La gente
está bastante satisfecha
Han tenido quejas, suelen tener quejas… Siempre
hay alguno que tiene algo pero…pero tampoco creo yo
que si el colegio no fuera necesario fueran a venir los
3000 a darse de baja, porque mucha gente dice “no si yo
¿porque voy a darme de baja?”

Como se puede mejorar. Pues…no se…a lo mejor en el
tema de informar al colectivo, estar en las redes sociales,
eres más ágil anunciando las cosas…

Tras el estadillo este de la burbuja inmobiliaria que
hemos tenido, la situación en la que estamos es
delicada, ¿se han producido cambios dentro del
CAAT? ….cambios lo único ha sido porque hay que…al
haber menos visados evidentemente hay menos ingresos
por visado y se ha tenido que reestructurar, y eso ha sido
pues el…reducir gastos, y a que el único gasto más
importante, aparte de tener una planta mas en alquiler y
la han dejao y nos hemos distribuido en las plantas que
teníamos, ha sido el de despedir a gente.
Reducción de personal, ¿en muchos? En bastantes,
pues yo creo que desde que empezó pues sino casi la
mitad el 40%

Y eso porque todavía no se ha hecho. Eso es una cosa
de la junta (jejeje)
No están dispuestos, son un poco más… Pues de
momento supongo que no están muy por la labor,
supongo que todo llegara.
La mujer, que opinión tienes sobre la mujer dentro
del colectivo, está bien vista, bien valorada. Yo
pienso que sí, yo desde luego no he tenido problemas, y
lo que veo por aquí de las compañeras tampoco, no te
digo que no haya habido casos por ahí, pero yo tampoco
he visto.
Tanto dentro como fuera. Como fuera, aquí dentro no
tenemos ningún problema vamos, yo creo que al final
somos mayoría.
Sois mayoría, hay más mujeres trabajando dentro
del CAAT que hombres. Si, al final so.
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El CAAT favorece la integración de la mujer dentro
del… Sii, por eso no ha habido ningún problema.
Nunca ha habido preferencia de un hombre a una
mujer. No, no

¿La cúpula la eligen los colegiados? Si la eligen los
colegiados, se presentan candidaturas y cada 4 años se
eligen, a la junta, los miembros de…siempre hay un
presidente, secretario, tesorero y luego están vocales, y
entonces están 4 años.

¿Qué papel desempeña el CAAT para los arquitectos
técnico? Yo creo que es una vía de información, de
apoyo, de servicios que te puede prestar, de estar
agrupado frente a cosas que…pues siempre estar agrupao
y ser muchos que uno solo peleando, y yo creo que es
una forma de ayuda para el colectivo, al fin y al acabo
todo el mundo tiende a asociarse en cosas para….en
gremio en asociaciones en colegios, en lo que sea, para
defender sus intereses, y yo creo que eso el colegio es
bueno para eso

Y cada agrupación que se presenta propone un plan
de funcionamiento. Presenta un plan pues como si
fueran las elecciones a país o…entones cada uno pues
propone lo que piensa que va a hacer, y…y bueno pues…lo
distribuye al colectivo, y luego hay un día elecciones y
depende de los que salen, el que tiene más votos,
evidentemente mayoría pues son los que salen, ahora
este año hay elecciones.

¿Cómo se estructura el CAAT ahora mismo? El CAAT
se estructura ahora mismo, bueno hay una junta que sale
elegida, luego tenemos un gerente, y luego hay tres
áreas, que está el área que has visto con… que es el
ejercicio profesional, luego hay un área de atención al
colegiado donde te colegias, llevan los seguros y todo eso,
y está el área nuestra de formación y desarrollo y luego
hay un departamento de lo que es administración pura y
dura y luego un departamento de informática…entonces
son 3 áreas y 2 servicios.

Como se financia el CAAT. Pues el CAAT básicamente
se financia de las cuotas y de los ingresos por el tema de
gastos de visado. Únicamente, prácticamente
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¿Cada cuánto son las elecciones? Cada 4

No recibe ayuda de la administración pública,
subvenciones… No, nada, todo eso nada, es
básicamente las cuotas, el tema de visados y bueno luego
la formación de los cursos…
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Es de alguna forma una institución privada Si, si, y la
verdad es que subvenciones, no sé si se han dao alguna
pero…
¿Crees que deberían dar subvenciones? Hombre pues
hay veces que si que podían dar, igual que se le ha dao a
toras empresas y demás nos podían dar a nosotros, nos
hemos presentao muchas veces cuando el IMPIB hacía,
daba ayudas para formación y nunca nos han dao,
entonces yo creo que sí que nos podían dar, pero bueno.
La época esta de bonanza que hemos tenido,
¿Cuántos proyectos se podían llegar a visar? Puf…de
antes ahora sí, bastante, lo que pasa que eso lo sabe….
Mejor porque está en ese tema, yo ahí sí que no tengo ni
idea
¿Crees que en la época de bonanza se visaban
demasiados proyectos? Mm…Es que se visaba lo que se
construía sea se veía que iba a llegar a este punto…
bueno se veía que había demasiada construcción, pero
bueno…que fuera a lo mejor la burbuja, o sea que fuera
de repente subir así y bajar en picado, otra cosa es que
suba y de repente que baje en picado, entonces….pero
claro aquí se visaba lo que se construía, lo que había.

¿Existe alguna diferencia entre visar un proyecto
pirado y uno de la administración pública? Mm…no
Ninguna diferencia, tarda lo mismo, cuesta lo
mismo. Si es lo mismo, lo que pasa que de lo público no
sé si todo se visaba, porque hay cosas que lo supervisan
directamente las administraciones…
Con su experiencia como ve mi futuro profesional,
ahora que voy a acabar la carrera. (Jejeje) te diría
gris… (Jejeje), complicado. Por no decir negro, no
Que consejos me puedes dar. Pues especializarte en
algo que los demás no estén, ¿como por ejemplo? Pues
no se…pero como cosas que a lo mejor, es que ahora
mismo construcciones no va a haber, va a tardar mucho,
o rehabilitación que tampoco va a haber para todos,
evidentemente o todo el tema energético, construcción
sostenible y odas estas cosas, tirar por ahí….o la otra es
irse fuera, porque desde luego aquí, yo veo que poca cosa
va a haber.
Y alguna expectativa de futuro…A medio plazo no se
ve
A medio plazo es…Pues no sé 5…10…no se ve porque
construcción hay mucho ahora vacío y hasta que no se
venda no se va a construir, y todo eso mas lo que hay
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construido se va a tener que reformar o rehabilitar, pero
claro tampoco hay para tanto gente, porque es que estas
épocas además de la escuelas salina muchísima gente y
entonces… Difícil. Difícil lo veo (jejeje)
¿Cuál será el futuro del CAAT? Habrá algún cambio
alguna renovación…
Depende
Cree que está perdiendo prestigio como institutico.
Yo creo que como prestigio no pero sí que creo que al
futuro a lo que tenemos que atender es a ser una
empresa de servicio y verlo como…porque a la larga van a
quitar el que los colegios sean obligatorios.

quieren pues igual la mitad de cosas no hace falta que se
visen, con lo cual pues claro mucha gente dirá “ui pues i
no lo voy a visar pues…”
¿Y esos proyectos no se revisan? Pues ser irán al
ayuntamiento o a los sitios que sean o…eso está un poco
en el aire entonces…pues bueno lo que hay que hacer es
ser empresa de servicios llevarlo como tal para que la
gente pues bueno tenga cosas y se quiera colegiar.
Y eso es una opinión personal o piensa a que se va
a llegar a promover. Es que al final va a tener que ser
así porque claro, entonces pues también depende de las
juntas que salgan lo abiertas que estén, como lo quieran
llevar.

¿Ahora mismo es obligatorio un colegio? Ahora
mismo, si porque para poder trabajar y visar las cosas si
v as por libre tienes que visarlo, entonces tienes que estar
colegiado, pero también hay otros colegios por ejemplo el
economista que no es obligatorio estar colegiado y la
gente se colegia, porque esta asociao, porque…y entonces
le dan un tipo de servicios pues yo creo que aquí hay que
pensar que el visao prácticamente va a acabar y lo que
hay que pensar es en dar servicios y que la gente este
colegiado porque quiera estar colegiada.
Los proyectos se tendrán que revisar igualmente. Si,
lo que pasa que ahora si sale la ley de servicios como
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Entrevista 9

Edad: 52
Estudios: Arquitecto técnico, Ingeniero de la
edificación…. No
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: Pues… ¿tiene que ser preciso?
Aproximado: Pues en el 83
Tiempo de servicio con empleador actual: 24 años
24 años será en el… En el 84 creo que entre a trabajar
aquí
Antigüedad en el sector de la construcción:
¿Antigüedad? Pues desde que acabe la carrera, antes no
hacía nada… (jejeje)
Horario habitual de trabajo: ¿Habitual? Es que ahora
tenemos una jornada reducida, el horario habitual
cambia, al principio trabajábamos de 8 a 3 y dos tarde,
después de 8 a 3 y una tarde y ahora tengo otra jornada
distinta.
¿Todo esto en función de la crisis? Si, si,
efectivamente
Sistema
de
remuneración
mensual…
¿Quién
supervisa su trabajo? Pues…en teoría (nombre) que es
mi jefa
¿A quién tienes a su cargo? A nadie
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¿Por qué elegiste arquitectura técnica como
profesión? ¿Qué es lo que le motivo a trabajar, a
estudiar? Por eliminación (jajaja) ¿Qué opciones tenías?
De lo…no había nada que me apeteciera y esto me
parecía algo desconocido e intente entrar x ahí a ver qué
tal
¿Qué le motivo a trabaja dentro del CAAT? ¿Cómo se
le presento la oportunidad de trabajar aquí? Pues…yo
estaba colegiada, recibí la información que convocaban
una plaza para controlador de visado y en ese momento
tenía una niña pequeña y otra en camino y me aprecia
que era un trabajo cómodo, que me permitía compaginar
mi vida familiar con el trabajo así es que opte por este
puesto y me lo dieron.
Es el mismo puesto desde
ascendido…Eh…este mismo puesto

que

entro,

has

¿Qué tareas desempeña en su puesto? Pues mi
función aquí es de técnico, y lo que hago es controlar la
documentación que presentan los colegiales y una labor
de información
Está satisfecha con su trabajo. Si. Del 1 al 10. Del 1
al 10…un 7 (Interrupción) lo dejo ahí. ¿Por qué un 7?
Pues porque ahora me han reducido la jornada, porque mi
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salario está congelado desde hace varios años, cobro poco
para mi manera de verlo, cobro muy poco y ahora menos.
¿Cuáles
son
las
mayores
recompensas
y
satisfacciones que le aporta su trabajo? El trato con
los colegiados es lo más agradable, el ambiente de
trabajo es muy bueno el que hay, me queda muy cerca de
casa,
puedo
venir
andando,
la
ubicación
es
perfecta…tienes muchas ventajas.
Inconvenientes
algunos,
alguna
experiencia
negativa que haya tenido en el trabajo o dentro del
colegio. Inconvenientes pues…el no haber, no he tenido
ninguna posibilidad de promocionar dentro de aquí, estoy
estancada hay alguien por encima de mí, siempre está
por encima de mí, así que la posibilidad de promoción es
nula.
Y alguna experiencia negativa que haya tenido…
Mm…no experiencias negativas, alguna vez algún
encontronazo con algún colegiado que se pone un poco
farruco¸ solo eso, normalmente el trabajo es muy
agradable
¿Por qué opina que hay profesionales que no se
colegian? Que optan por no colegiarse Por qué no lo
necesitan para su trabajo, cualquier colegiado que,
cualquier técnico que trabajo para la administración no
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necesita colegiarse, cualquier aparejador que trabajo en
empresa constructora como jefe de obra tampoco
necesita estar colegiado, no se colegian porque para su
profesión no es necesario.
¿Cuáles de estar son las ventajas e inconvenientes
de estar colegiado? Inconvenientes….creo que ninguno,
ventajas muchas. Inconveniente ninguno porque el que
está colegiado porque lo necesita y entonces no se lo
puede ni plantear, y el que no lo necesita y esta colegiado
es porque le interesa, así que creo que inconveniente no
tiene ninguno
¿Por qué le puede interesar estar colegiado? Porque
el colegio hace una labor de formación de información,
por eso, porque aquí tiene una biblioteca a su disposición,
y porque los que ejercen la profesión, primero porque el
colegio les ayuda en su trabajo vela por su profesión, el
colegio defiende los intereses de sus colegiados, les hace
la gestión administrativa de facturas de cobro de
honorarios…y luego organiza muchos cursos, y les lleva
la….bueno tu cuando metes la documentación ene le
colegio sabes que aquí está todo registrado que si tu un
día necesitas una copia de tu proyecto, que si necesitas
una relación de obra que has hecho de cantidades que
has cobrado o pagado, todo eso está…
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Ahora que has comentado que el colegio defiende el
trabajo el trabajo del colegiado, ¿cómo está
actuando ahora el colegio con la nueva…conflicto
este que tenemos con la nueva titulación y las
competencias? ¿A mí? Nadie me cuenta nada, no tengo
ni idea
No se os está informando… A mí como empleado del
colegiado no, y como colegiado tampoco, poca
Cree que se debería informar mas sobre… Yo la
información que recibo es la misma que recibe el
colegiado a través de la página web o a través de
cualquier circular que salga, se supone que con la nueva
ley esta que está pendiente por salir que afectara mucho
a la profesión se estará haciendo algo se supone porque si
no adiós a la profesión, pero de lo que se está haciendo
no se sabe nada, la información que tenemos es que hay
un proyecto y…eso, lo que se ha informado a los
colegiados a través de la web…
Crees que ese está informando suficiente o es poco,
debería informarse más sobre el estado de… Pienso
que debería informar más o es que no están haciendo
nada o si están haciendo alguno nos han informado,
entonces a lo mejor no hay más que informar porque no
se está haciendo nada pero…vamos desinformados creo
que sí que estamos. Porque ya los estudiantes

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

ya…vamos…eso es caso aparte porque no estamos
informados al respecto
¿Qué visón cree que se tiene del CAAT dentro del
colectivo? Es una visión buena es negativa… Pues
hay de todo, yo creo que hay muchos colegiados que
opinan que el colegio no sirve para nada o no sirve más
que para sacarles el dinero y otros colegiados que
entienden que el colegio es necesario y que la labor que
hacen es muy positiva pero hay muchos colegiados
también que piensan que lo colegios profesionales
deberían desaparecer, convertirse en asociaciones
profesionales y que no sea algo obligatorio porque, que
tengan que pasar, ahora actualmente no tienen más
remedio que para ejercer la profesión de manera liberal
en determinadas circunstancias es necesario, y hay quien
opina que eso no es bueno, no debería ser así.
Tras el estadillo este de la burbuja inmobiliaria que
hemos tenido, la situación en el sector de la
construcción es delicada, ¿se han producido
cambios
dentro
del
CAAT?
No,
en
cuanto
funcionamiento de cara al colegiado no, sigue funcionando
todo igual, en cuanto al funcionamiento interno del
colegio si, cambios en reducción de jornada, la reducción
del jornal significa que en vez de salir a las 3 salimos a las
2, pero al colegiado, la atención al público siempre ha sido
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hasta esa hora, y a ellos no les afecta, afecta a nivel
interno.
La reestructuración de la plantilla… Sí, pero como hay
menos trabajo tampoco creo que a ellos les afecte porque
al venir menso gente al colegio tampoco hay tanta
necesidad de personal para atenderles, no creo que la
reducción personal haya afectado a los colegiados de
momento.
Cuantos trabajadores erais antes y ahora. No sé
ahora yo creo que andaremos alrededor de…te lo digo así
a bulto, 12 despidos o por ahí.
Y los despidos en función de que se producen los
despidos. Pues alguno incomprensible y otros de sentido
común.
Incomprensibles porque. Incomprensibles porque
despiden a una persona de administración que lleva
muchos años que se supone que es una persona
responsable que cumple con su trabajo puntual que no le
ves ningún motivo, después la despiden y colocan a otra
persona en la administración.
En el mismo puesto que ocupaba, el mismo puesto,
con lo cual no parece que esa persona tenga que…no le
ves la razón, a lo mejor hay una razón que desconozco y
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luego hay otros más objetivos, había tres informáticos,
demasiado para una plantilla y se ha ido el más joven el
que llevaba menos tiempo aquí, y se han ido unos
administrativos que eran los que menos tiempo llevaban
aquí.
Los despidos se producen desde la junta, son ellos
los que eligen quien entra y quién sale,
efectivamente.
Se puede mejorar el funcionamiento del CAAT, si
claro todo es susceptible de mejorar.
Como se puede mejorar que medidas adoptarías.
Creo que…como eso no es mi misión en este colegio,
plantear mejoras, porque no es mi trabajo no me las van
a escuchar así es que ni me lo planteo, está claro que
todo es susceptible de mejorar, en cuanto a la
información que se facilita a los colegiados podíamos
tener más modelos de cosas que ellos hacen, pues la
revista que se publica podría ser mucho mejor, tener más
artículos de interés, ser más extensa, todo es susceptible
de mejorar, pero bueno la opinión general de los que
vienen por aquí es de que nuestro colegios es de los que
mejor función tanto como a nivel de arquitectos técnicos
de España como de cualquier otro colegio profesional, yo
tengo mi marido por ejemplo es ingeniero, y su colegio no
tiene nada que ver con el nuestro, el nuestro es
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muchísimo mejor, en qué aspecto, en qué aspecto, en
no recibir ningún servicio.
Y qué servicio ofertan, aquí constantemente se están
haciendo cursos, aquí siempre hay unos técnico que
somos (nombre) y yo que estamos dando cualquier
información dentro de lo que…de nuestra capacidad,
entonces conocemos la totalidad, lo que establecen las
normas, pero sí que damos mucha información, ellos
vienen, preguntan y si no eres capaz de contestarles, te
informas, llamas y bueno…pues sueles facilitar modelos
de documentación, les informamos de la manera de
tramitar las…de cara a la administración…
Como mujer dentro del colectivo, ¿Qué opinión tiene
la imagen de la mujer sobre…o sea dentro del
colectivo? Es buena está bien vista, es un poco
arcaica
y
hay
machismo,
no
has
tenido
experiencia… ninguna experiencia por ser mujer…nada
de nada. No. Lo que sí que es evidente es que somos
mayoría y por algo será.
Mayoría de mujeres, por algo será porque se refiere,
pues que son muy válidas las mujeres ene l trabajo.
Favorece el CAAT la integración de la mujer, no
discrimina para nada el tema, yo creo que ni se lo plantea
que sea mujer.
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Qué papel desempeña el CAAT para un arquitecto
técnico, o sea un arquitecto técnico cuando sale de
la universidad y decide colegiarse qué papel
desempeña. Hombre, el principal papel es de introducirlo
en la profesión y de orientarle, aquí constantemente
llegan colegiados que acaban de colegirse y no tienen ni
idea y se sientan aquí y yo les empiezo a explicarles todo
hasta que…supongo que para ir introduciéndose lo mejor,
el mejor sitio es venir al colegio
Como está estructurado el CAAT ahora mismo,
cúpula de gobierno y por debajo. Un gerente, primero
la junta de gobierno, después está el gerente, después
están los jefes de cada área y luego ya pues… el resto
Más o menos cuantos proyectos se visaban en la
época de bonanza, ui madre mía imposible…
Ha habido diferencia, ha habido mucha diferencia.
Ha habido muchísima diferencia, brutal, no sabría decirte
ahora, hace años sí que manejábamos cifras, pero ahora
mismo se me han olvidado, desde que salió la ley que
solamente establecía el visado obligatorio a determinadas
actuaciones, visamos poquísimo, pero poquísimo,
poquísimo, de documentación que trae documentación
técnica que hay que revisar pues 3 o 4 diarios, frente a 30
o 40 cada día para revisar, que solo era la labor que
nosotros hacíamos pero que ahora de revisar nada.
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Desde el CAAT se esperaba esta situación que
tenemos ahora, se veía que se estaban visando
demasiados proyectos, y que esto iba a llegar un
momento en el que se iba a colapsar o no se espera
esto. Desde el CAAT no lo sé, desde mi punto, desde mi
puesto no me planteaba que esto fuera a caer
brutalmente, no para nada, no te lo planteas, pues todo
va bien pues todo va bien, y piensas que las cosas
siempre van a ir a mejor no a peor.

momento aquí no hay trabajo siempre se puede salir
fuera, que aprendas mucho ingles que es fundamental,
pues….que esto mejorara y si aquí no hay trabajo fuera
todavía encontraras algo y podrás volver.

Nadie se planteaba que esto era demasiado
exagerado. A mí nadie me ha planteado esto

El colegio impulsa a encontrar trabajo, facilita un
poco la… Y luego pues cada oferta pública que sale esa
información la recibes a través de boletines informativos y
ofertas de particulares, ofertas de empresa que llegan a
través del colegio, pues si estas en esa bolsa de
trabajo….y ofertas también de la administración que
también la administración crea sus bolsas de trabajo.

Existe alguna visar un proyecto privado y uno de la
administración pública. No, a la hora del control que se
hace sobre él, exactamente el mismo
No hay diferenciación de done provenga, no
facilidad de salir un proyecto, sale antes uno que
otro. No.
Como ves mi futuro profesional ahora que voy a
acabar este año la carrera, como ves mi futuro
profesional. Negro
Y que…que consejos me puedes aportar. Pues ¿qué
consejos te puedo aportar? Pues que te muevas y que te
muevas y que te busques mucho la vida y que si de

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

¿Y qué me colegie? Que te colegies, claro, si, de todas,
así estarás muy informado, además el colegio tiene unas
bolsas de trabajo que bueno, de momento no funcionan,
ahora no funcionan muy bien pero siempre han estado…

Cual crees que va a ser el futuro del CAAT con el
nuevo título con la época de crisis con todo… El
futuro del CAAT pues no lo sé, no lo sé, todo depende de
que esta ley que se plantea ahora salga adelante,
entonces cambia radicalmente y si esto no sale pues
seguiremos, el futuro como el que tenemos ahora,
sobrevivir como estamos, se supone que la economía
mejorara y que volveremos a tener más trabajo, pero no
sé cuál será el futuro del colegio.
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En su opinión cree que un colegio es necesario,
tener un colegio para arquitectos técnicos es
necesario. Supongo que necesario, necesario no es,
entiendo que es muy conveniente y que una labor igual o
parecida la podría desarrollar lo que. Lo que llaman las
asociaciones profesionales que hay colegiados que poden
asociaciones profesionales en vez de colegio, porque
podrían hacer una labor muy parecida a la nuestra, que
haya una cosa u otra sí que lo veo importante.
¿Porque hay colegiado que piden asociaciones en
vez de colegios? Porque en otros países funcionan así y
a ellos les parece mucho mejor que esto.
¿Qué diferencias hay? No me he preocupado mucho en
saber cómo funcionan esas asociaciones profesiones.

Entrevista 10

Edad: 58
Estudios: Arquitecto técnico
Ingeniero de la edificación….Ingeniero de la
edificación, A.P.I y administración de fincas
Fecha de finalización de los estudios:76
Tiempo de servicio con empleador actual: 23 años
Antigüedad en el sector de la construcción: Desde el
año 76
Horario habitual de trabajo: Todo el día. Todo el día,
desde… Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la
noche
¿Aquí en el colegio? No aquí no, pero como llevo otras
historias…porque profesional libre (jejeje)
¿Quién supervisa su trabajo? Pues supervisa mi
trabajo eh...por encima de mi está la coordinadora de
visado, el gerente y la junta de gobierno
¿A quién tienes a su cargo? No, directamente no
¿Por qué elegiste arquitectura técnica como
profesión? ¿Qué es lo que le motivo a estudiarla?
Pues porque es lo que me gustaba, dentro del ámbito de
la arquitectura, me gustaba el dibujo, me gusta el diseño,
me gusta la decoración y…es lo que me motivo a hacerlo.
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¿Has estado trabajando a pie de obra? No, a pie de
obra como constructora no, siempre como libre, o como
asalariado del colegio.
¿Qué te motivo a trabaja dentro del CAAT? ¿Cómo
se te presento la oportunidad de trabajar aquí? Pues
salió una plaza de…bueno varias, salieron varias plazas,
en este caso controlador de visado, me presente y aprobé
unas pruebas que se hicieron y así es como accedí.
Y ahora mismo que tareas desarrollas. Pues ahora
mismo aquí en el colegio, tareas de controlador visador de
proyectos, consultas técnicas a compañeros y a
clientes…eso especialmente
¿Está satisfecha con su trabajo? Si. Del 1 al 10, un 8.
¿Por qué un 8 y no un 10? Porque siempre hay cosas
que se pueden mejorar. Como que podrías…
Pues…hombre yo tengo ideas propias y…buenas pues
supongo que el colegio es un ente que siempre es
susceptible de mejorar en muchísimos aspectos.
¿Alguno en concreto? Pues…hay cosas que por ejemplo,
en estos momentos la profesión está muy mal y…hay
mucho paro, mucho aparejador que no tiene trabajo
y…por ejemplo pues no sé, colaboraciones con otros
organismos
como
puede
ser
la
Generalitat,
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ayuntamientos, colegios profesionales etc. etc., con el fin
de conseguir trabajo en estos momentos.
¿Cuáles
son
las
mayores
recompensas
y
satisfacciones de tu trabajo? Pues sobretodo la
satisfacción personal de ayudar a los compañeros y de…
del trabajo bien hecho.

¿Alguna experiencia negativa que hayas tenido en
el trabajo? Si,….siempre han habido en todos los
trabajos insatisfacciones, pues que no se reconozca
demasiado mis compañeros desde el punto de vista que ti
no les…no les das lo que ellos quienes porque no se lo
puede dar
¿Por qué opina que hay profesionales que no se
colegian? Que optan por no colegiarse. Pues sobre
todo porque…en primer lugar porque en estos momentos
no hay trabajo y porque el que no tiene trabajo no se
colegia
porque
eso
es
un
gasto,
y
otros
posiblemente…creo que el único factor que conozco
porque supone pago, pero por lo demás creo que todo se
colegia o se colegiarían si….si no les supiera, supusiera un
gasto muy grande o tuvieran ingresos y el gasto fuera
complementario del ingreso
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¿Qué ventajas e inconvenientes tiene estar
colegiado? Pues ventajas es que si tú quieres estar en
una progresión al pie del cañón, tienes que estar
colegiado para estar al día de todo el tema fiscal. Laboral,
legal, técnico, jurídico…en todos los aspectos porque si tú
no estás….si no estás dentro de algún organismo o
entidad que te ponga al día, no vas a estar. No vas a
estar informado de todo el movimiento…
¿En qué situación se encuentra actualmente el
colegio? Referido a la época de crisis… Pues el colegio
en estos momentos está en una situación bastante critica,
eh…tanto a nivel profesional como a nivel colegiación
como a nivel de trabajo, como a nivel de organización,
como a nivel de otros colectivos que se quieren meter en
nuestras...mm… no digo atribuciones, dentro de nuestras
competencias y nuestro trabajo, entonces está en una
situación bastante critica.
Respecto a este tema de las atribuciones de otros
colectivos. ¿Cómo está actuando el colegio? Pues
está intentando que….que se concreten y que se
establezcan nuestras atribuciones como realmente deben
estar.

¿Por qué no suficiente? Tú que estas mas informado
porque desde luego los estudiantes no estamos
nada. Pues porque resulta que hay homologaciones con
el tema de Bolonia eh….digamos eh… sentencias judiciales
con los ingenieros que les han dao…mas atribuciones que
a nosotros se están queriendo meter en nuestra historia,
está el avance, el proyecto de la ley de servicios y eso
pues supone para nosotros una mengua de la profesión y
de nuestras atribuciones por lo menos de los que estamos
haciendo actualmente que se van a meter en nuestros
campos.
¿El encargado de luchas para sacar un poco
adelante, es la cúpula de gobierno? No, junta de
gobierno más el consejo autonómico, el consejo general
Y crees que no está suficientemente. Se debería hacer
más bajo mi punto de vista eh…bajo todos las posturas
incluso no digo de fuerza porque suena un poco mas pero
si…posiblemente eh falla la universidad, falla los
organismos porque si no se nos…vanos al fondo y de
hecho el…la arquitectura tenía desde cuando nosotros
comenzamos que había un montón de gente que se
matriculaba en estos momentos es mínimo y no sabemos
cómo va a acabar.

¿Crees que se está luchando…? No suficiente. ¿No
suficiente? Bajo mi punto de vista no suficientes.
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Si bueno los años que me matricule yo éramos 600
y pico y este año son 100 y poco. Es una profesión que
desgraciadamente no está muy claro el futuro
¿Crees que no se está informando correctamente de
las novedades? No, se está informando lo que pasa
que…una cosa es información y otra cosa es lo que
considero que se debería pelear, creo que lo que falta la
pelea, en el concepto intrínseco de la palabra. Si si…sin
violencia…Efectivamente.
¿Y porque no se está peleando si es interés para
todos? Pues no lo sé…no lo sé….no lo sé….yo creo que el
estudiante cuando se mete estudiar, yo creo que esto va
en ese ambiento, pues cuando se mete a estudiar ha oído
lo de arquitectura técnica que es como arquitectura, pero
no es arquitectura como está concebida en el ámbito
social, hoy en arquitectura técnica ha visto que ha habido
un camino hasta hora y dice pues es una opción, pero en
estos momento dudaría mucho aconsejarle que hiciera
arquitectura técnica.
Pero si esta tan claro que no se está tomando las
medidas oportunas, no se…desde aquí desde el
colegio no se impulsa que se mueva mas o se mete
un poco de presión para que… Se impulsa pero no se
le ve solución, yo por lo menos no se la veo, no veo que
den soluciones esa función.
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¿Qué visón cree que se tiene del CAAT dentro del
colectivo? Es una visión buena es negativa… Hombre
la función del colegio siempre es positiva por lo que te he
dicho anteriormente, es decir…
Si pero la visión que se tiene dentro del colectivo
del colegio, opiniones que te han llegado. No, yo creo
que el colectivo, el que está colegiado, le interesa estar
colegiado ahora y siempre, otra cosa es que….cada uno
puede opinar lo que considere oportuno, pero en estos
profesionalmente es la única organización de defensa de
la profesión y de incentivar la profesión de lo que hay, de
lo que será, y de lo que tiene hoy en día y esto es el único
medio de estar informado.
Tú crees que es necesario que haya un colegio. Yo
creo que sí, llámese colegio o llámese como se tenga que
llamar pero tiene q haber un organismo que la gente
pueda acudir y formarse eh… y estar al día en todo…la
normativa en fin, todo lo que atañe a la profesión, y en
estos momentos el único organismos que hay es el
colegio profesional.
Tras el estadillo este de la burbuja inmobiliaria que
hemos tenido, la situación en el sector es delicada,
¿se han producido cambios dentro del colegio?
Bueno en el colegio el cambio es que esto ha ido a menos,
hace unos años todos teníamos un trabajo y todo
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funcionaba bien, y ahora pues desgraciadamente la gente
está….regular y muchísimos mal, ¿esto se veía venir?
Hay gente que lo veía venir y otros no. En mi caso sí que
lo veía venir, si, es que no podía ser como estaba, es
decir, hay épocas de bonanza y la vida y la historia nos
dices que después de la abundancia viene la escasez,
estos es como las plagas de Egipto (jejeje)
Se podría mejorar el funcionamiento del CAAT. Si
claro se puede mejorar, es decir, el tema de mejorar todo
es susceptible.
Internamente como de caras lo colegiados. Si yo
creo que si…
Informar más, si…que si incentivar mas….incluso
cambiar la idea general del colegio en sí, dar más
servicios incluso somos un colectivo de casi 4000 o 3000
y pico eso es un….una gran potencia digamos de poder
explotar a todos los niveles, seguros en fin….etc, etc…eso
4000 clientes en potencia es lo que hay.
No crees que se debe informar mas a los
estudiantes, como en mi caso, el colegio debería
aportar más información ya que van a ser los
futuros cliente. El colegio tiene una oficina ahí en el
politécnico.
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Si pero va una persona una hora y algún día que no
le he cazado nunca. Posiblemente la relación colegio
universidad que la hay es a lo mejor tendría que ser más
nos…mm… mas continua por decirla de alguna manera.
A lo mejor la relación es un poco mas entre el
colegio y director de la escuela. Si por eso te digo
entre organismos propio entre universidad y colegio
Pero que debería informase mas a los alumnos
charlas o… Si, si eso es muy importante, de hecho he
ido a la universidad a dar alguna charla con los
estudiantes. Porque estamos respecto el nuevo título,
atribuciones…
Si pero no solamente los estudiante, nosotros tampoco lo
tenemos muy claro la nueva titulación si eres….eres
titulado de grado y tampoco te dan más competencias
entre todo el tema de doctorao y si quieres salir al
extranjero y…y lo que dicen de entrar a la administración
en el grupo A1, falta que se creen plazas, que desde que
salió no se han creado plazas y encima nos han
impugnado la titulación.
¿Cómo crees se va a desarrollar un poco todo esto
en un futuro próximo? El fin no lo sé, el fin yo creo que
no lo sabe nadie, creo que negativo, no tengo muchas
esperanzas de que vaya a mejor sea que mi futuro a corto
plazo es bastante…. Tu futuro como aparejador,
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arquitecto técnico, ingeniero de la edificación, no sé qué
título tienes en estos momentos es muy negro
sinceramente, por lo menos aquí dentro de España y si
sales al extranjero pues tienes el problema del
reconocimiento, arquitectos técnicos solos estamos
reconocidos en España como titulación, otra cosa es que
salgas de España y intentes la homologación con el…con
otros titulaciones que hay en el extranjero pero la
concreta pues está bastante difícil.
Qué consejo me puedes dar ahora que voy a acabar
la carrera en Junio, hombre desde luego el consejo es
ilusión, ganas, ímpetu, y tirar pa adelante, pero las
piedras que te vas a encontrar van a ser bastante gordas,
primero porque tienes delante bastante profesionales ya
formados que en estos momentos estamos en situación
bastante crítica y vas a tener que pelar contra nosotros
entre comillas, y por qué entre nosotros también hay
bastante pelea pero si confrontación en cuanto a que la
gente va desesperada por conseguir trabajo y eso crea un
mal estar una especie de burbuja negativa que….que
trabajar contra algunos es problema
¿Qué papel desempeña el C.A.A.T. para un
arquitecto técnico? Creo que esta contestado con lo que
te he dicho antes, es decir, organismo profesional,
técnico, laboral, al que poder acogerte cuando tengas
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cualquier tipo de problema o cualquier dura o consulta
que quieras hacer
¿Cómo se financia el C.A.A.T.? Pues el C.A.A.T. se
financias por cuotas fijas de los colegiados y por cuotas
complementarias en función de los trabajos que se
registran o se visan y se traen aquí en el colegio
Únicamente colegiados, no hay ningún tipo de
subvención. Que yo sepa fuera de los ingresos directos
de los colegiados no hay ninguna subvención
Y por última pregunta ¿Cuál crees que va a ser el
futuro del CAAT? El futuro del C.A.A.T. Como colegio
profesional tal como está establecido hasta ahora podría
seguir pero… con las leyes que están intentando salir, con
las leyes que están ahí…apretando pues posiblemente
como está ahora….no va a ser un colegio como tal,
seguramente va a ser una organización profesional o
un…no se…algo así pero el colegio como está ahora es
que…debería dar ser, debería de ser pero…no lo sé, no lo
sé (jejeje)
¿Por qué piensa que va a ser así? No porque los
organismos que van por arriba están apretando en otro
sentido, en el momento que se esté intentando que…la
colegiación no sea obligatoria, que el tema profesional
está bastante mal y….los ingresos de los colegios son
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bastante precarios todo afecta a colegio en mayor medida
claro

Entrevista 11

Entonces es necesario que haya alguna institución.
Sí, sí, sí, eso, y creo que eso es fundaméntela, eso por
supuesto, tiene que haber un organismo llámese colegio,
llámese asociación profesional, llámese como sea, pero
todo profesional, no solamente estoy hablando del colegio
de aparejadores, también abogaos, notarios enfermería
tienen que tener un organismo, llámese organismo al que
tienen que acudir a solucionar sus problemas o sus
consultas, y cualquier tipo de problema profesional que
puedan tener a cualquier nivel y eso tiene que haber una
entidad que este ahí para solucionarles, con supongo que
hay en todos los países del mundo porque si no uno solo
está vendido. Que te colegies, claro, si, de todas, así
estarás muy informado, además el colegio tiene unas
bolsas de trabajo que bueno, de momento no funcionan,
ahora no funcionan muy bien pero siempre han estado.

Edad: 64
Estudios: Arquitectura técnica
Fecha de finalización de los estudios: 75
Ocupación: Contador en el C.A.A.T.; en el ayuntamiento
informes de licencias, inspecciones, antes de esto he
estado trabajando en empresa y como liberal, he
recorrido toda la escala de la profesión
Tiempo de servicio con empleador actual: 4 años
dentro del C.A.A.T
Antigüedad en el sector de la construcción: Desde el
año 75
Horario habitual de trabajo: De 7:30 a 15:00 horas en
el ayuntamiento y en el colegio por las tardes de martes a
jueves habitualmente, depende de las juntas y de lo que
haya que analizar.
Sistema de remuneración: En el ayuntamiento mensual
y en el colegio por asistencia a junta
¿Quién supervisa su trabajo? En el colegio nadie, se
plantea y luego se aprueba en junta.
¿Por qué elegiste arquitectura técnica como
profesión? ¿Qué es lo que le motivo a estudiarla? De
siempre me gusta la obra, me gusta la construcción y de
hecho la verdad es que la empecé como arquitectura pero
al final me canse y me pase a apeador y me fui a
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Barcelona a estudiarla. Pero porque me gustaba la
profesión y la verdad es que he disfrutado mucho con ella
¿No piensa acabar arquitectura superior? No, pienso
que me gusta más mi profesión que la de arquitecto
¿Porque? Considero que nuestra labor en la construcción
es más importante a la hora de la ejecución de la obra y
creo que estamos muy preparados para, para controlar
esta ejecución, el arquitecto su mininos es un poco mas
su diseño, que quede bonito, el hacer un proyecto, pero
quizá se centra mucho menos en lo que es una ejecución
en una colocación de materiales, en esas cosas creo que
se fijan mucho menos, o tienen menos asignaturas que se
centran temas.
¿Qué te motivo a trabaja dentro del CAAT? ¿Cómo
se te presento la oportunidad de trabajar aquí? Pues
se presentó porque me lo pidió un compañero y consideré
que era importante poder hacer algo tal como está la
situación en el sector, poder intentar hacer algo por la
profesión por mejorar las posibilidades que podía haber, y
en esos estamos tratando de conseguir sacar al colegio en
un hoyo por la crisis ¿Y cómo accediste? Se hacen
elecciones, se presenta candidaturas, y entonces por
votación la candidatura que sale elegida es la que accede
a la junta de gobierno
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¿Está satisfecha con su trabajo? Si. Del 1 al 10. Un
10 porque estoy satisfecho de todo lo que hecho en mi
vida
¿Cuáles
son
las
mayores
recompensas
y
satisfacciones de tu trabajo? Pues el reconocimiento
de la gente sobre tu trabajo, es la mayor recompensa que
puedes tener, cuando haces un trabajo bien hecho y te lo
reconoce la gente y te lo agradece esa es la mejor
recompensa que puedes tener
¿Alguna experiencia negativa que hayas tenido en
el trabajo? Pues…eso es mi duro de contestar, porque
muchas veces ha sido chocar con arquitectos, hay otros
que son muy buenos con los cuales tienes muy buenas
relación y siempre hay algunos con los que chocas, se
crean algún conflicto, no al 100 por 100 pero siempre hay
ahí un porcentaje de arquitectos que tienes ciertas
diferencias en cuascoto a criterios
¿Por qué piensa que hay titulados que no se
colegian? Que optan por no colegiarse. Actualmente
pienso que por la situación de crisis que hay, porque yo
sé de gente que ha acabado y está ahí como no
encuentran trabajo para que voy a pagar si no tengo
trabajo. En otra situación no le vería otra justificación,
pienso que el colegio es muy necesario para defender la
profesión y para defender cualquier problema que se
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pueda plantear a cualquier colegiado. Si tú no te colegias,
pues yo pienso que si tienes un problema no tienes nadie
que te apoye, eres una persona contra mucha gente.
Un problema en un trabajo…en una obra… En un
trabajo, imagínate que dicen que no hay que colegiarse,
que puedes trabajar sin colegiarte, Si tú tienes un
problema o una demanda de un promotor o de con
constructor o de alguien te tienes que defender tu solo, el
colegio tiene una serie de servicios de asesoramiento
laboral, fiscal y jurídica, que en el caso de que haya que
defender la profesión o un colegiado está ahí.
Eso no habría un coste por colegiado de esos
servicios. Eso son asesorías que son fija que tú tienes
todas las semanas tienes un horario para atenderte
cualquiera de las asesorías, eso entra dentro de cuota
colegial como colegial.
Eso entra dentro de la cuota que se paga, incluye
esos servicios. Asesoramiento y defensa personal dentro
de nuestras competencias. Otra cosa es que tengas un
pleito particular o tengas una demanda y entonces te
defendería la MUSSAT, e equipo jurídico de la MUSSAT la
mutualidad del seguro de responsabilidad civil y siempre
que tu demanda pueda entrar dentro de los criterios que
marca la responsabilidad civil, se te cubre todo.
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Entran los gastosos jurídicos, juicios y todo eso, lo
cubriría. Siempre lo que te he dicho, siempre que la
demanda que te planteen entre dentro de las pólizas que
tú tengas contratadas con el seguro de responsabilidad
civil.
Un seguro que
responsabilidad

es

el

MUSSAT.

El

seguro

de

Si te colegias tienes que contratar el seguro. Vamos
a ver si te colegias no, si haces obra tienes que tener el
seguro de responsabilidad civil. Tú tienes una
responsabilidad durante 10 años con cualquier obra que
hayas estado como dirección de ejecución
Entonces tú piensas que los titulados deberían de
colegiarse. Yo pienso que deberían colegiarse, porque es
de alguna forma de tener una defensa, de tener unas
normativas y de tener unos cursos de formación que el
colegio día a día va informando en la página web de todo
lo que sale, va haciendo curos y va poniendo al día al
colegiado, si estas solo difícilmente te enteras de muchas
normas que salen y muchas cosas, entonces con el
colegio te formas mucho más fácilmente y te enteras de
todo lo que sale.
¿Y estos cursos de formación están incluidos dentro
de la cuota? No estos cursos se pagan a parte, lo que
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pasa que por estar colegiado tienes unos precios más
especiales que si no fueras colegiado, a veces están
abiertos a gente de fuera que no es colegiado pero pagan
más dinero. Al colegiado se le cobra…la formación no
pretende ganar dinero, simplemente pretende formar,
entonces los costes que hay, son los costes que les cuesta
al colegio pagar la persona que va a dar la ponencia, y
normalmente son ponentes externos, a pesar de todo
también hay cursos que se hacen con colaboración con
empresas y estas empresas el curso suele ser gratuito
porque lo que hace es informarte de sus producirlos de
cómo funcionan…y hay convenios con esas empresas y
por esos son gratuitas.
Estas serían las ventajas de colegiarse… Yo pienso
que el estar colegiado tiene muchas ventas y creo que es
necesario y la gente que opine lo contrario yo creo que
está equivocada, fíjate yo he estado colegiado, al estar en
empresa, porque he estado libre, en empresa, y al estar
en empresa no es necesario estar colegiado porque hubo
una época que firmaba sí, pero cuando acabo mi
responsabilidad civil no necesitaba estar colegiado y sigo
colegiado, trabajo aquí desde 14 años y sigo colegiado,
desde el minuto 1 estoy colegiado. Lo único que me di de
baja es de la responsabilidad civil cuando pasaron los 10
años de la última obra que firmé porque aquí ya no he
firmao, cuando entre aquí a los 2 años me di de baja de la
responsabilidad civil, porque ya no tenía responsabilidad.
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Luego tienes la mutua de aparejadores, la previsión
mutua la PREMAT, que es una previsión para jubilación,
fallecimiento una serie de mejoras que ahora se han
modificado a finales del año pasao, es como un seguro de
jubilación, un plan de pensiones pero con unas
condiciones más buenas que las que puedas tener en un
banco.
Esto
serían
las
ventas
y
¿habría
algún
inconvenientes? Inconvenientes la verdad es que no
veo, a mí siempre me ha resultado favorable estar
colegiado para hacer muchas cosas, para hacer cursos,
para hacer consultar, cualquier consulta se resuelve, si la
gente que te está atendiéndote, el personal no puede
resolverla, se plantea en junta y nosotros con nuestros
asesores resolvemos el tema. Luego el colegio lo que vela
también porque no haya intrusismo profesional, eso es
importante. A que te refieres intrusismo profesional.
Gente que ejerce la profesión sin que este colegiado o sin
tener la posibilidad porque sus competencias que no se lo
permite ejercer la profesión. Y el colegio lo persigue…
Si el colegio lo vigila y en el caso de que haya denuncias
lo persigue claro. Luego tenemos problemas con
Consellerias que a veces, con problemas de competencias,
Consellerias que normalmente están regidas por
arquitectos y cuando se presenta un proyecto de un
arquitecto técnico plantean que según la LOE no porque
es competencia de arquitecto y tal, y ahí está nuestra
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asesoría jurídica y el colegio presentando las demandas
contra esas resoluciones, hemos ganado 4 o 5 demandas
que el juez nos ha dado la razón que sí que éramos
competentes. Y con eso se ha ido a la Consellería y se ha
dicho a tenor de esto fijaros un poco en lo que hacéis.
¿Qué visón cree que se tiene del CAAT dentro del
colectivo? Es una visión buena es negativa…Hay de
todo, ósea hay gente que considera que es muy
importante el estar colegiado, sobretodo la gente más
bien mayor, la gente joven últimamente no paree que
este muy por la labor, yo creo que es necesario pero no
creo que estén muy por labor, yo creo que influye la
situación actual y todos estos cambios que se prevén.
Esta incertidumbre que hay…Y eso creo que hace la
gente se retraiga en colegiarse. Pero ya te digo la gente
de más edad que lleva tiempo y tal, se sigue manteniendo
y consideren que es necesario, porque han llevado una
vida profesional, han tenido problemas y el colegio se los
ha resuelto, y entonces han visto un apoyo en el colegio.
¿En qué situación se encuentra actualmente el
colegio? Referido a la época de crisis…el nuevo
título este que se espera que va a salir que no va a
salir…Lo del nuevo título nos lleva de cabeza porque
estamos peleando y como no hay nada claro, ni están
claras las universidad, ni están claro el gobierno, no hay
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nadie claro, tenemos ahí la demanda de los ingeniero que
se quieren hacer con todo, poder hacer de todo y nosotros
que no hagamos nada. Eso siempre ha sido una lucha.
Esto viene de tiempo, es de siempre, no es ahora
por este…No esa lucha es de siempre y ahora más
porque claro al querer ser ingeniero de edificación se
piensan que queremos quitarle su competencia, y
nosotros queremos seguir con nuestras competencias, las
que nos marcan la LOE, pero claro es que lo ingeniero
quieren todo, y últimamente los arquitectos también
quieren las suyas y las nuestras.
Los arquitectos también se han unido a la lucha. Los
arquitectos no estamos de acuerdo en la lucha porque
ellos quisieran pues a lo mejor llevarse la ejecución de las
obras, con lo cual nos dejarían a nosotros con nada…y hay
esta la ley de servicios que no se sabe que va a pasar, el
follón con el nuevo título. Hemos pasado un periodo en el
que el colegio tuvo grandes pérdidas económicas, pero
gracias a que tiene una buena base de patrimonio hemos
conseguido, aunque hemos tenido que reducir personal,
como no entran visados no hay trabajo, y no puedes
mantener una plantilla amplia, hemos conseguido
equilibrar los gastos, creo que en 4 años hemos pelado
mucho.
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En esta época de crisis como ha llevado el
colegio…ha facilitado trabajo a colegiados… El
colegio ha estado buscando distintos trabajos por eso se
han estado haciendo distintos cursos de formación para
preparar a la gente, como peritos, tasaciones, cursos de
eficiencia energética, para darles salida, y se sigue
queriendo tener más salidas buscando reuniones con
bancos con administradores, para decirles la necesidad
que puede ser tener un técnico nuestro para ciertas
funciones en una comunidad de propietarios o cierta
documentación en una tasación en una peritación judicial
o incluso un certificado de eficiencia energética que será
obligatoria a partir de eficiencia energético.
A partir de julio será necesario tener un certificado
de eficiencia energética. Para una venta para un
alquiler.
Y se están haciendo cursos. Se están haciendo cursos,
para saber cómo se hacen.
Esos cursos pueden acceder cualquier titulado…Esos
cursos
están
reducidos
principalmente
para
los
colegiados, si sobran plazas puede acceder gente que no
esté colegiado, prioridad para los colegiados, pero es lo
que te digo precio especial para colegiados y si no se
llenan las plazas pueden apuntarse otros profesionales
que no estén en el colegio pagando más caro.
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Tras el estadillo este de la burbuja inmobiliaria que
hemos tenido, la situación en el sector es delicada,
¿se han producido cambios dentro del colegio?
Aparte de la reducción de plantilla, se ha llevado de
otra manera el colegio como se hacía hasta
entonces. Hemos reducido gastos al máximo, el colegio
tenía alquilada una planta, se dejó, tenía una sede en
Gandía, se eliminó, no tenía sentido y más cuando se está
imponiendo en visado telemático, no necesitas ir al
colegio para nada, se está potenciando mucho el visado
telemático porque es una mejora para los colegiados. Es
más difícil para colegidos mayores porque les cuesta más
meterse en el tema informático. Y eso es lo que se está
potenciando muchísimos porque eso reduce gasto en
cuanto a persona.
El CAAT se financia únicamente de los visados. De
las cuotas y de la parte proporcional que recibe de
visados y de gastos.
No recibe subvención ninguna. El CAAT es un colegio
profesional sin ánimo de lucro con lo cual el CAAT no
tiene financiación de ningún tipo, se financia con las
cuotas colegiales y con los ingresos que hay por visados o
por registros profesionales.
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¿Qué papel desempeña el C.A.A.T. para un
arquitecto técnico? Además de los cursos y
asesoramiento que me has comentado. Pues
cualquier consulta que quieras hacer, a ti te plantean una
obra y tú dices esta obra la puedo o no la puedo hacer, tú
vas al colegio y el colegio lo analiza, lo ve y te informa si
la puedes hacer o no, para que no llegues a un
ayuntamiento y te digan que no y te hayas gastado un
dinero tontamente. Entonces consultas de ese tipo hay
bastante con el tema este de las competencias, consultas
de venir y decir oye me han pedido esto, puedo hacer
este proyecto o voy a tener problemas, entonces eso se
revisa por los visadores y si ellos tienen alguna duda,
pasa por la junta y la junta que somos todos aparejadores
con los asesores jurídicos lo revisamos.
La junta de gobierno como se forma. Se forma
haciendo una candidatura entre varios con X personas y
se presentan elecciones, han de ser por supuesto
arquitecto técnico y deben estar colegiados, es como unas
elecciones presentas tu candidatura, hay un día de
elección y se elige. Explicas lo que vas a hacer un poco,
en este caso si nos presentamos, nos si lo haremos
porque hemos sufrido mucho, tenemos el aval de lo que
hemos hecho estos 4 años.
Que habéis hecho estos 4 años más relevante.
Reducir los gastos y priorizar un poco en que la gente
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esté mejor en que se pueda dar mejor asistencia,
estamos implantando la ISO 9001 de calidad, y la gente
está bastante satisfecha con los resultados que está
dando, se han hecho encuestas y el colegiado está
satisfecho de la atención que se está dando, creo que
estamos conseguido valores positivos.
Porque crees que no se presentaría otros 4 años.
Hemos luchado muchos, hemos intentado mejorarlo todo,
pero a pesar de todo hemos sido muy criticados.
Criticados por quien. Por la reducciones que se han
producido, aunque hay gente que nos ha valorado muy
bien y nos pide que continuemos, mucha gente, pero ya
veremos.
Ósea criticados dentro del colectivo, de colegiados.
Sabes que en todas partes hay detractores, entonces hay
gente que en algún caso hemos tenido que decirle que si
tan listo te crees que eres ven siéntate aquí, y si aflora
adelante, eso se ha llegado a decir, que haces ahí sentado
si nunca vienes a nada, que solo críticas, vente y siéntate
aquí, preséntate.
Se podría mejorar el funcionamiento del CAAT.
Nuestra intención es seguir buscando salidas para nuestra
profesión, dada la situación seguir buscando salidas
dentro de nuestras competencias, por eso te he dicho,
reuniones con administradores, con bancos, que tiene
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edificios que tiene cosas que podemos intervenir con el
teme a de certificación peritaciones y queremos hacer
campañas publicitarias de cuál es la misión de un
aparejador , que es lo que pueda resolver, que la gente
sepa que si contrata un técnico se le va a resolver muchas
más cosas que si no lo contrata, entones la gente ahora
piensa que contratar un técnico es un gasto y en realidad
es un gasto minino en comparación con el bien que se le
puede producir a esa persona, de hecho hay algunos
ejemplos de gente que te vienen y te dice, oye tengo un
problema porque he contratado un constructor, hoy sabes
que hay mucho chapucero por ahí, que me ha puesto las
ventas así…que me ha pedido tramitar la licencia y tengo
un problema quiero demandar a este señor. (Interrupción
con el móvil). Entonces ese técnico tiene problemas, pero
el pide la licencia y firma como declaración responsable de
que todo cumple y se encuentre con que ha firmado una
declaración responsable sin presentar un documento
hecho por un técnico y ahora tiene que recurrir a un
técnico para que le haga un peritaje, a un notario para
que levante acta de lo que le han hecho mal y ahora le va
a costar más dinero que sí, hubiera buscado un técnico
que le hubiera resulto, habría buscao una persona
competente para controlar y evitar los problemas. Y eso
pasa bastante ahora, la gente se piensa que si se ahorra
el técnico le sale de puta madre y no es así, al final sales
perjudicado, eso es un caso concreto, en el que las
ventanas de hecho más pequeña, han cambiado fachada y
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eso es ilegal, no puedes modificar nunca el hueco de la
venta por plan general, tú en un edifico en, en una
vivienda no puedes modificar las ventanas con respecto al
resto del edificio, y ahora que pasa que se encuentra con
que el responsable, el que ha firmado ha sido él no por un
técnico, el técnico habría dicho así no y no habría dejado
al constructorcillo hacer eso.
Se ha construido rápido y mal. Exacto, eso pasa en
temas de reformas que buscando a un chapucerillo basta
y ese no es el tema.
El colegio persigue también a los colegiados que a
lo mejor hacen una mala praxis. El colegio tiene unos
estatutos, en los estatutos hay un articulado, hay una
comisión deontológica, en el caso que haya una demanda
contra un colegiado por mala praxis, se le abre un
expediente y se averigua el tema, es un expediente en el
que puede prestar testigos, la persona que está implicada
puede ir con su abogado, nosotros tenemos nuestro
abogado allí del colegio, y hay casos en el que hay una
demanda de fuera de que esta persona ha actuado mal,
se analiza y se da la razón al que la tenga por supuesto. Y
si no la tiene el colegiado hay en los estatutos una serie
de sanciones que se pueden imponer.
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En esta época de bonanza que hemos tenido que ser
visarían muchos proyectos. Si ese es el problema en el
que se visaba mucho no se pensaba que mañana se
visaría menos.
Eso se veía venir. Se pensaba que era excesivo lo que
se estaba visando, yo he sufrido dos crisis en el 82 y en el
92 y nada que ver con la que tenemos, esta ha sido una
crisis financiera y de todo tipo, pero básicamente
financiera, ósea banco y políticos, esa es la crisis que ha
habido ahora.
Impulsado por el ladrillo. Impulsado por los políticos,
porque han querido ganar mucho dinero, claro cuantas
más obras hagas más dinero ingresan los municipios, más
dinero ingresa las Consellerías, más dinero ingresa el
estado y eso ha llevado a toda la especulación que ha
habido y todo el mercado e viviendas que hay que a ver
quién lo compra. Todo por bancos que saben créditos sin
pensar y los políticos que lo que querían era dar obras
para tener ellos recaudación.
Existe alguna diferencia entre visar un proyecto
probado y uno de la administración pública.
Bueno…el trato es el mismo, un proyecto de un particular
es el mismo y la normativa es la misma.
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No se da ninguna preferencia a uno frente a otro.
No, no se le da preferencia por supuesto que no. aunque
te diré que muchas veces que con proyectos que son de
administración pública los técnicos que estamos aquí
sufrimos presiones lo que pasa es que nunca hacemos
caso de ellas.
Presiones políticas. A veces...a veces…esta debe salir.
Metiendo prisa para que salga. Pero te diré que aquí
esas presiones no sirven, por lo menos yo desde mi punto
de vista lo tengo muy claro, no voy a firmar esto si no
estoy de acuerdo con esto punto no lo firmo que lo haga
otro.
¿Cómo ves mi futuro profesional? Acabo la carrera
ahora en Junio ¿Qué consejo me puedes? Lo veo muy
crudo (jejeje) te lo digo sinceramente porque lo estoy
viendo con mi hija, llego la crisis y estaba en una empresa
y se fue a la puta calle, está libre ahora, autónoma, le
sale de uvas a peras porquería, los precios han bajado
muchísimo, te has de bajar los pantalones para llevarte
las obras o cualquier trabajo chapucero que sea, entonces
la profesión está muy dura, de hecho la gente está
saliendo mucho fuera porque aquí hay poca faena.
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Y la previsión de faena que se le va para 5 años 10
años, rehabilitación mayormente. Vamos a ver hay un
mercado de 3.000.000 de viviendas sin ocupar, ¿te crees
que se pueden hacer más viviendas?, mientras no te
quites esas que la mayoría está en poder de los bancos y
que ahora las están regalando, es difícil que haya un
promotor, han desaparecido muchos promotores en esta
época de crisis, y los que se mantienen no están haciendo
nada, están paraos porque no tienen deudas, ni
financiación, como no tienen deudas aguantan, no hago
nada y sobrevivo. Entonces han desaparecido muchos
promotores, en la época alegre salieron como setas los
promotores, cualquiera pensaba que podía ser promotor,
cualquier albañil se pensaba que podía ser albañil y se
han ido al hoyo todo.
Como Paco “el pocero”. Exacto, y como gente de más
alto nivel, pero se han ido a pique las empresas pero ellos
no, el dinero a saber dónde lo tienen, ¿vale? no quiero
decir más.
Paraísos fiscales como mucho político ¿no? Pero
empresas grandes que han construido muchísimo que se
han pasado y que los bancos les han dado todo lo que han
querido, los bancos se han quedado con todo porque ellos
no han podido pagar y las empresas han desaparecido
dejando mucha gente en el paro, pero ellos siguen
teniendo su nivel de vida como si nada.
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Los más perjudicados son las constructoras. Las
constructoras y las promotoras que salían como setas,
esas también que no han sabido guardar. Han sido muy
ambiciosos. Aquí puf…se gana un montón, una finca,
chapuzas de fincas…
Alguna vez te has visto en el papel que una
promotora te ha exigido hacer un proyecto que no
había por dónde cogerlo… Presiones eh….a veces hay
gente que es muy, muy legal y no busca engañarte y hay
gente como en todas partes que trata de darte la vuelta a
ver si así se te escapa y no te das cuenta, hemos de estar
muy atentos, y además ya se conoce a la gente, cuando
llevas tiempo ya sabes que este ojo con él, ya sabes que
intenta….y hay gente que ves y dices este me puedo fiar
tranquilamente y si va a surgir un problema que te dice
oye mira aquí tengo un problema a ver si….en la vida hay
gente para todo.
Ósea lo mas recordable en mi caso es irme fuera,
probar suerte en otro lao… La mayoría de la gente está
buscando fuera, porque aquí hay poco y ya te digo la
gente que no tiene la familia consolidad o que no tiene un
status que le cuesta salir, mi hija si no estuviera casada o
tuviera nanos se iría fuera, pero claro tiene nanos, ya no
es lo mismo pero la gente joven se está yendo fuera.
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Eso es un poco perjudicial. Es perjudicial para el país
porque está exportando inteligencia, está exportando
gente con formación a otros sitios y realmente el país se
perjudica de eso, se va gente con sabiduría fuera, eso
perjudica a un país.
Luego pueden volver con experiencia. Si o a lo mejor
no vuelve, gente joven que luego encuentra su pareja y
ya luego igual no vuelven. Conozco arquitectos que salen
fuera y siguen tendiendo algo aquí de trabajo.
¿Cuál crees que va a ser el futuro del CAAT? Puf….No
te lo puedo decir, todo depende de lo que los políticos
quieran, estamos en mano de los políticos para todo, esta
es la desgracia de este país, que tenemos una leyes
políticas muy malas, muy malas, entonces esa es la
desgracia que tiene este país que estamos en manos de
los políticos para todo, entonces estamos en un criterio de
un señor que está allí, que se ha elegido sin ser una ley
justa que estamos haciendo para las elecciones, tu no
eliges a la persona que te conviene eliges al que ellos te
dicen y eso es un problema, entonces no te puedo decir
cuál es el futuro. Dependemos de los políticos de las leyes
que quieran sacar y ahora exclusivamente dependemos
de la señora Merkel, de lo que nos quiera putear la señora
Merkel. El perrito faldero de Alemania somos. Ahora no
nos gobierna Rajoy, nos gobierna Alemania, todo esto
desde mi punto de vista, puede haber criterios para todos
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los gustos, pero yo estoy muy descontento con la clase
política pienso que las leyes que se han establecido se
tendrá que haber cambiado hace mucho tiempo, al
principio eran buenas porque había que salir de la
situación de dictadurita que había pero ninguno de los
partidos se decide a cambiar, había que haber cambiado
las leyes electorales, pero no les interesa el bipartidismos
que hay hasta ahora lo quieren seguir manteniendo y no
les interesa.
Piensas que el colegio va a continuar conforme es,
alguno comentan que puede llegar a ser una
asociación
de
trabajadores,
una
pequeña
agrupación… Vamos en todas partes….en Europa no se
llama colegios se llaman asociaciones profesionales, pero
con la ley que quieren sacar, que Italia ya la ha sacado,
Italia sigue manteniendo los colegios profesionales y
España tenemos unos políticos que eso se lo impone
Europa, no señor lo estás imponiendo tu, Europa no
porque Italia lo ha hecho y no ha quitado los colegios
profesionales. O sea aquí en España quieren quitar
los colegios. Quieren que no sea obligatorio la
colegiación y vamos a la piratería al intrusismo vamos a
todo, porque quien va a controlar que esa persona que ha
hecho un proyecto es un arquitecto, puede ser un
farmacéutico puede ser un ingeniero agrónomo….esto es
increíble.Eso el colegio lo controla claro. Claro el
colegio controla, lo que pasa que aquí hemos tenido
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documentación que han traído técnicas que no eran
competentes, que eran otras titulaciones que no tenía la
competencia para la documentación que estaban
presentando.
Pero bueno luego es el caso de cada uno, si un
farmacéutico firma un proyecto ahí… No…Pero
estamos en lo de siempre, ósea…la administración es muy
grande y hay de todo también
A que te refieres con eso (jefe) No te digo más, hay
de todo (ajjaaj). Corrupción. Siempre hay algo…siempre
hay algo
Entonces piensas que…incertidumbre. Total porque
no sabemos qué leyes se están estudiando, no sabemos lo
que van a sacar, no sabemos el futuro del colegio en un
plazo que no sabemos si será breve….no lo sabemos,
dependemos de los políticos para saber que va a pasar,
de sus criterios personales, a mí que no me cuenten
películas. Un señor que es economista no puede sacar una
ley sobre los colegios profesionales no puede, y el que la
pretende sacar es el ministro de economía, pues no señor,
ese señor para mí no está formado ni tiene las
competencias ni la preparación para decir si es necesario
un colegio profesional y si las competencias son esta o
aquellas, tendría que ser un técnico, y eso debería
depender de un ministerio como el de fomento o el de
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vivienda, no el economistas. Esa es mi opinión que
conste.
Respecto al título nuevo este como se…. Me parece
que estamos un poco locos, me parece que estamos un
poco loco porque cada uno quiere una cosa, ingeniero de
edificación, otro dicen que si máster en arquitectura
técnica o no sé qué rollos, están diciendo cosas muy
raras, y no hay acuerdo entre colegios, consejos y
universidades, no hay un acuerdo el que se diga todos
juntos este es el título…
Esto es por interés. No lo sé, es por tratar de sacar un
título, lo que hay que hacer es habilitar que nuestro título
en Europa pueda estar habilitado.
Al fin y al cabo es un nombre. Pero porque tenemos
que cambiar el título de arquitecto técnico, y si para salir
a Europa necesitas hacer un curos o algo más que te
añada, pues hazlo, pero mantén el título, porque
ingeniero de edificación ¿Por qué?
Lo que se pretende es unificar con el resto de
Europa. No lo sé, lo primero que ha hecho ha sido crear
el problema con los ingenieros, es que han visto la
palabra ingeniero y han dicho estos nos lo quitan todo. Es
que esto lo han sacado los políticos y lo aprueban, ósea
que mu mal, muy mal, para mi muy mal, y estamos que
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no sabemos lo que va a pasar, ni como os vais a llamar, a
mí me es igual porque yo no pienso hacer el curso sea lo
que sea.
Hay compañero tuyos que lo han hecho. Sí, pero yo
no lo voy a hacer porque el título de ingeniero de
edificación dice que te está facultado para ejercer la
profesión de arquitecto técnico, yo ya la estoy haciendo,
para que quiero que me facultes si yo ya la estoy
haciendo.
Eso es un poco con la perspectiva de salir al
extranjero. Si sales al extranjero necesitas algo mas
para convalidar, entonces que van que es pero que no le
cambian el nombre. Vamos a ver hoy en día tú hablas con
la gente y tu le dices soy aparejador y todos saben que
eres, dices que eres arquitecto técnico y la gente vacila,
(jajaja) si, si… Si, si, dices eso y se piensan que eres
arquitecto, entonces yo no sé porque se cambió lo de
aparejador, porque todo el mundo sabe lo que es un
aparejador, el arquitecto técnico ya lo empezar a conocer
pero hay mucha gente que vacila. De hecho aquí
presentan documentos, “he hablao con el arquitecto” qué
coño que no que soy el arquitecto ¿vale? Y ahora
ingeniería…
Y eso el colegio como está llevando la defensa esta.
El colegio se atiene a lo que diga el consejo general de
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colegios de aparejadores de España que eso está en
Madrid la sede, y seguimos, lo que no podemos es cada
colegio y por un lao, nosotros seguimos los consejos que
dice el consejo general que es el que tiene que defender a
nivel de estado y a nivel de gobierno las cosas que se
hagan porque tu como colegio no puedes defender a nivel
estatal, el consejo sí. El consejo general, nosotros
seguimos lo que dice, mandamos cartas, mandamos
información, opinamos esto lo otro, el consejo general es
el que tiene que unificar lo que digan los colegios, pero se
tienen que poner de acuerdo las universidades.
Esta es una de las ventajas del colegio, porque sin
colegio no se podría llevar. Claro si no hay colegios ves
a ver como defiendes tu competencias, te vas a un
juzgado y te cuesta un pasta para defender tus
competencias, para mí es necesario y lo que está claro
que como está la faena los colegios es necesario, pero
igual hay que tender a que solamente se paguen cuotas,
visados ya no, no porque el tema de visado esta tan mal
que no hay, pues el colegio se tiene que mantén con
cuotas, y de hecho la mayoría de colegios profesionales,
abogados, economistas, esta gente no visa nada, esta
gente paga cuotas muy altas, las nuestras son muy bajas
respecto a otras y pretendemos, de hecho estamos
manteniendo bastante bien el presupuesto, con muy poco
ingreso por trabajo y con unas cuotas que no son
excesivamente altas.
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No crees que el colegio debería abrir un poco más el
campo quiero decir, yo estudiante no he recibido
ninguna conferencia ninguna charla. El colegio tiene
un convenio con la escuela y se dan jornadas en las que
se explica el funcionamiento del colegio, las labores, el
poder hacer un pre colegiación como estudiantes. Se
hacen
charlas,
se
anuncian
para
explicar
el
funcionamiento y las ventajas que tiene estar colegiado o
pre colegiado, para los primeros años hay una reducción
de cuotas, así que hay ventajas, también puedes estar
enterado de toda la documentación que sale en cuanto a
normativa a boletines en cuanto a todo…puedes entrar en
la página web que tiene zonas abiertas al público y zonas
restringida a los colegiados que nos interesan a nosotros
nada más. Sí que se hacen.

Entrevista 12

Edad: 51
Estudios: Arquitectura técnica
Fecha de finalización de los estudios: 85
Ocupación: Profesional liberal
Tiempo de servicio con empleador actual: 4 años
dentro del C.A.A.T
Antigüedad en el sector de la construcción: 85
prácticamente, aunque antes estuve trabajando de
delineante en un despacho un par de años, y mi padre era
constructor…
Sistema de remuneración: Cuando finalizo un trabajo,
puedes estar un año sin cobrar nada y en un trimestre
cobrar mucho. En la junta tenemos una compensación
mensual.
¿Por qué elegiste arquitectura técnica como
profesión? ¿Qué es lo que le motivo a estudiarla?
Porque mi padre había sido constructor, y…era un tema
que me gustaba, me gustaba mucho la física pero al final
me decante por la arquitectura técnica
¿Qué te motivo a trabaja dentro del CAAT? ¿Cómo
se te presento la oportunidad de trabajar aquí? En
principio yo nunca he sido, no me he presentado ni a
delegado de clase, pero me había ido bien la profesión,
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tenía tiempo libre, y pensaba que era el momento de
dedicar parte de mi tiempo al colectivo, a los demás,
conocí a David, surgió la ocasión y di un paso al frente.
Has sido colegiado toda la carrera. Si desde el 86 que
me colegie
¿Está satisfecha con su trabajo? Si, si, en ambas
tareas estoy satisfecho con el trabajo, todo es mejorable
pero bueno, cuando haces la raya de sumas, pros y
contras, el balance sería bueno.
Del 1 al 10. Vamos a ponernos un 7
Dentro del CAAT que papel desempeñas. A mí se me
ha asignado el área comercial, estoy firmando convenios
con empresas colaboradoras, intentando reducir costes
con empresas suministradoras, esa es mi principal tarea,
en otros asuntos del colegio también participo.
¿Cuáles
son
las
mayores
recompensas
y
satisfacciones de tu trabajo? A nivel profesional liberal,
el reconocimiento de los clientes de que están satisfechos
con el trabajo, y a nivel de colegio pues ver que se ha
podido reconducir una situación que era totalmente
deficitaria, y…hemos equilibrio presupuestos y ver
también pues que hay colegiados que de vez en cuando,
porque es un colectivo un poco crítico, hay que reconocer
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que hay algunos que valoran el trabajo. Hay un cierto
porcentaje que critica… Somos muchos, tiene que
haber de todo, es muy delicado, esto se parece más a un
club que a otra cosa, todos somos propietarios del
colegio, nos sentimos con capacidad de exigir al colegio,
muchas veces nos damos cuenta que también tenemos
que colaborar, el colegio es de todos pero es más fácil
exigir que colaborar
¿Alguna experiencia negativa que hayas tenido en
el trabajo? mm….no, realmente…eh…he tenido un par
de clientes entre comillas pesados, pesados, muy
muy…demasiado exigentes para el concomiendo que
tenían, entonces fue la peor experiencia que puedes tener
es que un cliente no confié en ti, te contrata para que
veles por sus interés y si no confía en ti…
Y te cuestiona… Te cuestiona todo porque le han dicho,
cualquiera que no tiene ningún conocimiento pone tu
palabra en duda frente a lo que le haya podido decir un
tercero, eso es desmotivante.
¿Y dentro del colegio? Pues…el chocar a veces con lo
que es la inercia del colegio y no poder reconducir
situaciones con mayor celeridad, eso y a veces, la críticas
feroces pro parte de algunos compañeros que a lo mejor
desconocen el fondo de las cuestiones y hacen criticas
simplemente.
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¿Por qué piensa que hay titulados que no se
colegian? Que optan por no colegiarse. Pues yo vería
dos motivos, uno pues el que está totalmente, acaba la
carrera por sus circunstancias no ejerce realmente dentro
de la profesión, o en el ámbito que esta, no le es
necesario, entonces puede considerar que esto es un
simple gasto, una simple cuota, y luego hoy en día por
desgracia hay muchos que ante la escasez de trabajo le
es muy difícil mantener un nivel de pagos, siendo una
cuota bastante simbólica, 25 euros al mes, la mitad de lo
que te puede costar el gimnasio, siendo un sitio donde te
pueden prestar muchos servicios, desde estar al día en
toda la normativa a la formación continua, para
cualquiera que no vaya de, la profesión es conveniente
estar colegiado, pero en fin, las circunstancias son las que
son.
Cuáles son las ventajas e inconvenientes de estar
colegiado. Inconvenientes ninguno, porque no te priva
de nada ni te cercena nada el que puedas hacer, ventajas
tienes a tu servicio una organización colegial que vela por
tus intereses que te va facilitando una formación
continuada que como, ya verás esto no es acabar la
carrera y ay esta, porque la normativa cambian, los
materiales cambian, los sistemas constructivos cambian,
y es necesario reciclarse y estar al día, entonces esa
formación continuada te la facilita gran parte el colegio
sino la tendríamos que buscar en otros organismo
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exteriores con menos garantía quizá, academias
particulares u otros organismos que no sean títulos por
nosotros, y luego al defensa ante administraciones es
muy importante a nivel de ayuntamiento y Conselleria el
colegio vela por los intereses del colegio y la firma de
convenios para poder trabajar en ayuntamiento, o sea el
estar colegiado te permite estar en bolsa de trabajo, es
un amparo muy grande el colegio, referente digamos a un
mercado libre o si no existiesen los colegios cada uno
hiciera su guerra por su cuenta.
Los cursos formativos son solo para colegiados o
también se ofertan para no colegiados. Se ofertan
para colegiados y no colegiados, obviamente el colegiado
tiene un trato preferencial en el precio.
Y los cursos se pagan o están dentro de la cuota.
Vamos a ver los cursillos se pagan, el que no es colegiado
paga aproximadamente el 30% que un colegiado, con lo
cual con un par de cursos al año la cuota colegia quedaría
absorbida ahí. Luego hay unas jornadas, las jornadas
técnicas sí que son gratuitas, dentro de los convenios que
tenemos con empresas, puedes ser gas natural o Sika o
Weber, lo cual los materiales que pretenden implantar nos
los van presentando.
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¿En qué situación se encuentra actualmente el
colegio? Referido a la época de crisis…el nuevo
título este que se espera que va a salir que no va a
salir… Desde el inicio de la crisis hasta ahora ha habido
una baja de entorno al 20% de colegiados, obviamente la
gente que va acabando la carrera, a no ser que tenga
trabajo no se colegia, mantener la cuota colegial más un
seguro de responsabilidad que luego tienes que mantener
durante 10 años es difícil si no tienes un trabajo. Luego a
nivel de personal se ha tenido que hacer una reducción de
plantilla importante, reducir las instalaciones, intentando
que el servicio continúe siendo lo mas bueno posible, y
ese aspecto se ha potenciado también para evitar
desplazamientos y costes el visado telemático, no está
implantado con obligatoriedad como en otros colegios
pero pensamos que al final es la solución para abaratar
costes y ahorrar tiempo al colegiado.
¿Qué visón cree que se tiene del CAAT dentro del
colectivo? Es una visión buena es negativa… Bueno
la, yo creo que hay, podemos dividir el colectivo en tres
partes, el solo lo ve como un organismo que es obligatorio
para que te vise un trabajo sino no sirve para nada, otros
que está convencido que es bueno tener el colegio, tener
un amparo y alguien que se preocupe de estar
informándote continuamente, y luego hay otro sector que
no necesaria estar colegiada porque no visa nada,
funcionarios o gente que trabaja para empresas
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constructoras que están colegiados y en ese aspecto
vamos pienso que debe ser la gente que más valore el
colegio
porque
realmente
participan
de
menos
prestaciones que el resto y sin embargo siguen con una
fidelidad que quizá sean de los que menos se den de baja,
porque valoran en su justa mediad lo que es la formación
continua que les da el colegio.
Y porque ese primer grupo que ves obligatorio para
visar, no lo enfocan como el resto que me ofrece
cursillos, formación e información. Vamos a ver…el
colegio tiene una implantación a nivel provincial,
planteémonos un colegiado de requena o de Onteniente,
desplazarse aquí para hacer un cursillo es complicado, se
está planteando hacerlos telemáticamente, los servicios
que a la gran mayoría del área metropolitana le son más
accesibles, a la gente que vive más lejos, el colegio no
llega, pero no es porque no quiera es porque no llega, de
hecho se ha cerrado delegaciones como Gandía y luego
cuando se hacen cursillos en las delegaciones no se
llegaban a un número mínimo de alumnados que pueda
permitir esos cursillos por eso quizá la solución sea la
formación telemática, quiero decir que el colegio tampoco
es capaz de llegar a ese colectivo a prestar los servicios
que puede prestar a los que están más cerca a la sede del
colegio.
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¿Eso se está planteando el cursillo de forma
telemática? Si, de hecho se está conviniendo, la pionera
es el colegio de navarra que ha montado una plataforma,
nos estamos adhiriendo el resto, porque los costes son
tremendos para al final ofrecer lo mismo, ya que la
pionera es navarra nos estamos uniendo para que esa
formación se pueda dar utilizando una plataforma que ya
está operativa.
Se podría mejorar el funcionamiento del colegio.
Todo es mejorable.
¿En qué aspecto? Primero a nivel de gestión, todo lo
que es una junta colegiada, las decisiones son lentas de
tomar, entre la junta y junta, son semanales o
quincenales, o sea que la rapidez no es nuestra mejor
virtud, es decir que en ese aspecto el estar, tenemos una
carencia, eso que supondría, hay decisiones que debería
tomar el presidente únicamente, que con dar cuenta en la
junta sería suficiente pero que todo tenga que pasar por
junta quizá no sea lo más operativo,, eso en cuanto a
junta. A o de colegio nivel operativo de colegio estamos
pasando la certificación de la ISO 9000 y en principio
todos los protocolos son buenos, estamos pasando las
encuestas y los resultados en cuanto a funcionamiento y
tiempos de espera son buenas. ¿Qué puede mejorar? Yo
creo que yo fui pionero cuando, que colaboro en el
desarrollo como técnico del sistema telemático y creo que
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igual la potenciación del eso telemático sí que veo que es
una deficiencia, no estamos sabiendo mostrar las virtudes
de ese visado al colectivo, mucha gente prefiere venir
aquí cuando s una pérdida de tiempo, tanto los
desplazamientos como la atención del visado, el guardado
de copias, una copia telemática no tienes que archivarlo,
o la tienes en el ordenador o en el colegio, en ese aspecto
creo que no hemos sido capaces de vender las virtudes
del visado temático. Las elecciones son este año, piensas
volver a retomar la candidatura, piensas seguir luchando
para mejorar el CAAT, vamos a ver las candidaturas, es
necesario montar un grupo para formar una candidatura,
no es una cosa mía, estaría en disposición, ¿qué
condiciones? Alguien que esté preparado para liderar esa
candidatura la montase y me lo pidiera, pero en principio
sí que estaría pre dispuesto por lo menos otra más
Como está llevando el colegio esto del nuevo título,
la lucha con los ingeniero. Está haciendo todo lo que
puede pero el colegio en la medida legal no es más que
un tercero, el tema de las titulaciones es un tema
universitario, ¿qué ocurre? Hay colegiados que han hecho
el curso y no se está dando el título, y desde ese aspecto
sí que nos sentimos implicado como colegio en
desprender la posibilidad de que se les dé el título y
cuanto antes, pero nuestra capacidad de actuación es
limitada porque no somos parte interesada, de hecho
cuando el consejo general de arquitectura se presente
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como parte le dijeron que no tenía derecho que
obviamente era un tema entre universidades que el
colegio no podía personarse.

El colegio apoya y facilita el asesoramiento jurídico.
Le paga el asesoramiento, le paga los gastos, no es el
colegiado el que paga, es el colegio.

Pero el tema de las competencias con los ingenieros
como lo está llevando. Lo tenemos a nivel, cuando se
desarrolla…hay un proyecto de ley se defiende a nivel de
consejo, los colegios tenemos poca fuerza, por eso nos
agrupamos a nivel de consejo nacional, es el consejo el
que realmente interviene en esta defensa, no deja de ser
la agrupación de los colegios, luego a nivel individual,
cada vez que un ayuntamiento, una Conselleria desestima
que un colegiado no tiene atribuciones para hacer ciertos
trabajos que han sido visados por nuestro colegio con la
garantía de que este colegio cuando visa lo puede hacer,
se lleva por vía administrativa y luego por vía judicial
hasta conseguir una sentencia favorable que es nuestra
intención, hasta ahora la mayoría son favorables.

En el caso de que haya mala praxis, eso el colegio lo
persigue, lo sanciona… Vamos a ver como siempre
tenemos que conocer, si aquí, hay casos, a mí me toco
nada más empezar la legislatura entender sobre uno, de
clientes que presentan quejas de los técnicos…se recaba
información y si procede se le aplica el reglamento interno
y se le sanciona, siempre hay que demostrar lo…por parte
del cliente que ha habido esa mala praxis, no puede ser
que llegue aquí por un cabreo y diga…en principio
nosotros tenemos que defender tanto al colegiado como al
cliente, tenemos que sopesar lo que nos aporte cada uno,
primero hay que recabar información.

El colegio lucha mucho por el colegiado. Lucha hasta
el final, vamos a ver, de lo que nos enteramos, si el
colegio le desestiman un trabajo y no dice nada, que
también los hay, y piensa que es más importante la
rapidez del servicio de su cliente que el estar pleiteando,
pues a lo mejor no comunica al colegio, busca a otro
técnico y no lo comunica, si llega al colegio y es
conocedor de que a un colegiado no le han permitido
hacer su trabajo sí que toma cartas.
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¿Cuándo empezasteis la legislatura ya estamos en
esta época de crisis? ¿Se veía llegar este punto?
Porque anteriormente ha habido otras crisis pero la
de ahora… Esto es cíclico, yo te puedo decir que a nivel
profesional, en el 2003 ya me parecía un disparate los
precios que habían tenido las viviendas, siempre se había
hablado de que 2002, 2003 era el final del ciclo, porque
este boom se había previsto en función de que la gente
del baby boom iba a necesitar una vivienda, desde el 97
al 2003 era una época en la que más o menos había una
demanda de vivienda, pero paso el 2003 y siguió
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subiendo de forma exponencial, todo ese exceso que ha
habido hasta el 2007 lo estamos pagando y aún nos
queda.
Se veía que iba a romper. No podía seguir, pienso que
nadie preveyo que el aterrizaje fuera tan duro, ha sido
una caída libre, y ahora tenemos que digerir todas las
viviendas que no había demanda, no se ha vendido o se
ha devuelto.
Esto piensas que era un factor político que se haya
estirando tanto…hay influencias políticas. Siempre
los políticos tienen responsabilidad, ellos tenían que
haberse anticipado a la crisis, ¿cómo lo podían haber
hecho? Controlando los tipos de interés, eran tan bajos
que un potencial comprador no preguntaba la vivienda
sino la cuota que le quedaba al mes sin pensar que el tipo
de interés podía cambiar o sus ingresos podían mermar, si
lo podía pagar se metía adelante sin valorar si el precio
era caro o era alto, se embarca en cosas que pagaba lo
que no valía, eso hizo disparar el suelo, y es donde tenía
que haber intervenido los políticos, luego una opinión
personal mía es que también el plan E y el plan confianza,
los dos planes, sendos errores porque había habido una
fiesta y la fiesta estaba por pagar y con los ahorros que
nos quedaban en vez de montar un negocio para pagar
los gastos, montamos otra fiesta, y ahora tenemos dos
fiestas que pagar, no se tomó las medidas no iban a
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resolver el problema sino a mitigar las consecuencias del
problema anterior, agravando el problema.
¿El colegio ha sufrido algún tipo de influencia
política? En los 4 años que llevo aquí no ha habido
influencias políticas para nada, en la mesa somos de
pensamiento políticos diferente y…
Me refiero a la hora de visar algún proyecto de
administración
pública.
No,
de
hecho
las
administraciones publicas si quieren ni visan, tienes la
potestad para no visar ni pedir licencias, en ese aspecto
ninguna administración haría algo que no pudiese visar o
fuses contra la legalidad, estaría en los papeles al día
siguiente, por lo menos no he visto ningún cas
¿Cómo ve mi futuro profesional?, yo acabo la
carrera en junio, expongo en julio mi proyecto
¿cómo lo ves? Mal, muy mal, no se las posibles…los que
llevamos muchos años en la profesión nos cuesta
conseguir trabajo, yo tengo un despacho profesional,
hasta el año pasado habíamos conseguir cubrir gastos con
sueldo mínimo, en el 2012 no hemos conseguido cubrir
gasto y en el 2013 ya veremos, si no tienes un buen
padrino que te pueda meter en algún sitio, que te pueda
iniciar o abrir las puertas. Entiendo que es un poco
complicado, no quiero desanimaros pero es la realidad, yo
si estuviese en tu lugar ¿qué haría? Haría una
especialidad, me quedaría unos años más en el
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invernadero esperando que mejorase, se está yendo
compañeros al extranjero por falta de trabajo, en esa
área de mercado gente nuevo no es que sea mejor ni
peor ni que tengas más o menos competencia,
simplemente el trabajo que hay que repartirlo, quien tiene
más opciones? El que tiene más experiencia, que tiene
conocidos…una persona que acaba de terminar ahora….te
hablo como profesional liberal, otra cosas es que te metas
a dar clase o en multitud de empresas que puedas
trabajar, en ese aspecto sí que hay más campo, pero el
trabajo es el que hay pero es muy poquito.
Y alguna especialización que haya con visión de
futuro. Vamos a ver, me ha tocado empaparme de lo que
es la directiva europea, marca unos hitos para la
administración, edificios para la administración pública y
otros hitos para la residencia privada, con el fin de reducir
la demanda energética de las viviendas y de los edificios
entonces hay sí que hay un campo muy grande con…en el
cual empezamos todos de 0, yo a lo mejor puedo coger
un cliente que conozca pero no se mas que tu, me tengo
que reciclar, me tengo que formar, hacer un certificado
energético es relativamente sencillo con la herramienta
informática, saber lo que estás haciendo, entender
realmente para poder ofrecer opciones eso requiere más
formación más seria, en ese aspecto pienso que ahí, en
ese campo al haber subvenciones pienso que es que más
se va a mover, es un mercado en el que estamos todos al
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mismo nivel, podemos llevar 5 metros de ventaja porque
conocemos a clientes, pero no por otra cosa, en cuanto a
conocimientos
Cual crees que va a ser el futuro del colegio. Pues el
futuro del colegio va a depender de la ley de servicios,
cuando salga la ley de servicios que la han estado
mangoneando que la sacaban que no la sacaban, para
este año, si no va a haber una reserva de competencia
para los aparejador, si cualquiera va poder hacer de todo,
un ingeniero puede hacer de jefe de obra, si un
aparejador puede hacer una instalaciones, si esto va a ser
un mercado libre y el visado no se va a requerir para
nada, el colegio quedara como una mega asociación de
los que quedamos de estar colegiados a nivel formativo e
informativo no a tener un sentido nuevo, pues habrá un
grupo que directamente no querrá saber nada del colegio,
porque no seremos o no lo ha visto más que como una
tasa o un impedimento, entonces va a depender mucho
de la ley de servicios, conforme salga la ley de servicios
aprobada tendrá un futo u otro, que será quedarse
reducido a una asociación, tampoco te hay muchos
colegios que funcionan así, colegio de médicos no visan,
el colegio de abogados no visan, y el colegio de abogados
es necesario estar colegiado para poder trabajar, el de
médicos también, aquí no sería necesario, con lo cual, ya
no es necesario, para visar si, entonces antes esa
libertad el colegio será ya voluntario para todos los que
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queramos seguir formándonos continuamente y estar al
día y apoyar al resto de compañeros, porque yo a lo
mejor no necesito la defensa jurídica pero tú a lo mejor sí,
y si tienes que pagar tu a lo mejor no acudes y si somos
todos, te estoy defiendo a ti y a mí también.
Eso dejaría de funcionar. No eso sería para lo único
que serviría, me imagino que en ese caso podíamos bajar
un tercio más el nivel de colegiación.

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

Entrevista 13
Edad: 63
Estudios: Arquitectura técnica
La ingeniería no… ¿no has hecho? No, no, no. No la he
querido hacer. Vale
Fecha de finalización de los estudios de arquitectura
técnica: 73
Se dedica en el CAAT y fuera del CAAT tiene… No,
no. Yo estudié en Madrid. Sí
Los estudios en la universidad politécnica de Madrid.
Pero me refiero, el trabajo que realiza actualmente
es dentro del CAAT yfuera del CAAT, ¿qué otro tipo
de empleo? No, en el CAAT en el cual estoy colegiado, y
al mismo tiempo, en estos momentos estoy de técnico
municipal en el ayuntamiento de Muxent
¿Antigüedad en el sector de la construcción? Desde
que acabó la carrera…
No. Desde el 75, es que hice la mili…Vale, vale.
Horario de trabajo habitual en el CAAT, en el
colegio: ¿En el CAAT? Bueno, yo no tengo un trabajo, es
un cargo. Vengo todas las semanas dos días, y de esos
dos días vengo por la mañana, por la tarde… pues eso en
total cinco horas cada día, en total diez horas pongamos
para el caso, como cargo…como cargo que soy en estos
momentos el secretario del colegio.
¿Cómo se remunera este cargo? ¿El cargo?
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Sí. ¿Va por horas? ¿Mensual? Va por… actividad.
Mensualmente por una dedicación que se tiene como
cargo que es y ya está, eso es.

Vale. ¿Estás satisfecho con el cargo? Sí
Con el trabajo que desarrollas en el cargo. Sí, sí.
Cómo lo valoraría de 1 al 10? ¿Valorar mí…?

¿Por qué elegiste arquitectura técnica como
profesión? ¿Qué es lo que le motivo a estudiarla? Me
gusta e… la edificación, me gusta la... e… incluso me
gusta el arte, pero bueno, me gusta la edificación y
bueno, y pensé que era lo que más pronto podría acceder
a este campo. ¿Has estado trabajando a pie de obra?

Sí, la función que desempeñas y el cargo que estás
realizando. Un 7.

¿Y qué te motivo a trabaja dentro del colegio?
Bueno a desarrollar este cargo dentro del colegio.
¿Cómo se te presento la oportunidad de…? La
oportunidad de… estamos hablando en todo momento del
CAAT, no de la profesión No. Bueno pues el cargo de la
relación con compañeros y algunos de ellos, incluso que
estaban con algún cargo ese, o que se presentó la
oportunidad de acceder a un grupo que iba a acceder a
unas elecciones, hablo del año 93.
¿Desde el 93 que estas en el cargo de…? No, que
estoy en junta de gobierno después de las elecciones de
ese año.
En junta de gobierno… A partir de ahí, he estado en
unas legislaturas de vocal y las dos últimas de secretario.
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Un 7? Un 7 ¿por qué? ¿Podrías mejorar o se podría
mejorar algo? Sí, se podría mejorar. Tengo un hándicap
que es el que mi domicilio habitual no es directamente
residente en valencia. Y bueno, esto motiva a que tengas
que organizarte para desplazarte y con el tiempo
correspondiente, el tiempo que se utiliza para ello, ¿no?
Pero creo que le he puesto el siete porque creo que sigue
batiendo regularmente, y bien.
Cuáles
son
las
mayores
recompensas
y
satisfacciones de…vamos hablar del trabajo, o sea...
¿Pasamos al…?
No, no. Del cargo, pero yo digo trabajo. Hombre las
satisfacciones es lo que entiendes que el reconocimiento
parte del colectivo y que se aprecia en general, habrá
siempre casos que realmente pues te decepciona la
respuesta. Porque lógicamente no todos perciben la
sensación de que están bien atendidos.
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Y de su trabajo, su profesión de arquitecto técnico,
las mayores recompensas que tiene. Las que he
tenido…en la época de más trabajo lógicamente la
compensación paralela a la económica para poder vivir
desahogadamente en algunos tiempos y al mismo tiempo
o, los trabajos bien hechos y reconocidos por los clientes,
los clientes fieles, suelen ser los que están satisfechos en
general.
¿Y aspectos negativos o experiencias negativas que
hayas tenido en el trabajo? Pues los posibles fallos que
uno, como ser humano que es tiene, y a veces el mal
entendimiento...Con alguna actuación con algún cliente.
Explíqueme un poco qué papel desempeña el
colegio para los arquitectos técnicos. A ver, entiendo
que es un ente que hace la rutina y relaciona a
profesionales
que
tienen
una
actividad
similar,
retribuciones propias de la profesión y que consigue
ampararlos,
informarles,
espabilarles
y
darles
información, yo creo que es importante estar en ese
grupo de documentación continua.
¿Y porque cree que hay profesionales que no llegan
a colegiarse, que optan por no colegiarse? En
principio será porque tienen alguna actividad que no
precisa y que tienen otras paralelas a las propias de esa
profesión que tienen.
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¿Tú llevas colegiado desde que acabaste? Desde el
primer día, sí. ¿Estás satisfecho? Sí, desde el minuto
uno.
Cuáles son las ventajas e inconvenientes de estar
colegiado. Las ventajas las que he comentado respecto a
eso. Desventajas yo no entiendo que haya ninguna.
¿En qué situación se encuentra el colegio
actualmente, refiriéndome un poco en la época esta
de crisis en la que tenemos, el nuevo título...? El
colegio desgraciadamente en estos momentos, debido a
que no hay la actividad que en sus fechas anteriores o
años anteriores ha habido, tiene una falta de ingresos que
son los que ayudan a poder al mismo tiempo invertir
sobre el colectivo. Lógicamente, lo que el colegio, la junta
de gobierno hace, es tratar de, con los medios que
dispone, pues llevar adelante y aguantar, que ya es
bastante.
Que visión crees que se tiene del colegio dentro del
colectivo, es una visión buena, e positiva. Hay para
todos los gustos, cada uno cuenta según le va. Y si uno
conecta o contacta con el colegio por necesidades que
tiene, la respuesta entiende que hablará bien y estará
satisfecho, sino lógicamente no será así. Generalizando
pues el porcentaje yo entiendo que es elevado, de
satisfacción tanto de trato como de servicio.
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¿Se podría mejorar un poco el funcionamiento caro
a los colegiados o estudiantes como nosotros que
vamos a acabar este año la carrera como
información
o
cursos
para
mejorar
el
funcionamiento del colegio? Por supuestísimo,
siempre. Es algo que con medios y dedicación pues se
puede mejorar tanto en lo que es el colectivo en sí como
la relación con todos los profesionales colegiados, y
bueno, es así.

como he dicho al principio, los colegiados deben de existir
aunque sean como con otro nombre como me comentas,
¿no? Asociaciones o cosas así. Es importante como
antiguamente estaban los colegios, hablo de la edad
media, pues conviene y eso es importante.

¿Se están planteando algunas novedades o alguna
remodelación, información o algo? En estos
momentos precisamente, estamos a 23 de abril y a la
tarde hay una asamblea para modificación de estatutos.
Estos estatutos vienen obligados a hacer modificaciones
en ellos porque los tiempo s cambian y hay que adaptarse
a las circunstancias por eso si que hay cambios.

Respecto al nuevo título de la ingeniería de la
edificación, como se está llevando esta defensa del
título de las competencias. Entiendo que se está
llevando en la medida en la que el colegio puede influir de
la mejor manera, no obstante los colegios dependen de
un consejo general que aglutina todos los colegios del
país, de España en este caso. Entonces la política se está
llevando a cabo desde el consejo general y parece que lo
está haciendo de una forma no agresiva para tratar de
conseguir el objetivo final que al fin y al cabo… que es que
el título de ingeniero de la edificación pues sirva para
servir, valga la redundancia, de nexo con otros países.

Cual crees que va a ser el futuro del colegio, alguno
me han dicho que le colegio como tal va a acabar
desapareciendo, se va a lo mejor a crear
asociaciones. Eso es lo que no depende tan
directamente de nosotros, de los que estemos aquí en
cargos. Ni tan siquiera del colectivo en sí. Está claro que
los políticos, depende de quién esté gobernando pues… y
también de las relaciones entre países se hacen enfoques
que en cierto modo, hay algunos que son muy liberales y
dejan todo al libre albedrio prácticamente. Entiendo que
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Sea son importantes los colegios, colegios o como se
llamen, pero adoctrinar y tener en contacto y ayudas
mutuas, profesionales de la misma profesión.

Desde tu punto de vista, ¿crees que se está llevando
bien la defensa o deberían tomar otras medida,
otros caminos? La verdad es que no llego a sopesas si
es acertada o no, porque no soy quien, confío en las
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personas y entiendo que el consejo general estará
haciendo lo máximo que puede.

propiamente ahora, para terminar en junio… ni julio ni
agosto…ni alguno más...

¿Cómo ves mi futuro profesional? ¿El tuyo? Sí, yo
acabo la carrera ahora en junio. Lo veo ahora mal,
porque, caramba, sino hay contrataciones, sino hay
edificación, sino hay la rehabilitación que decían que iba a
haber. Al fin y al cabo esta todo relacionado con la
economía, y la economía del país sabemos cómo está
funcionando y si no se reactiva, ya no es solo la profesión
de ingeniero de edificación o de arquitecto técnico o
aparejador, sino cualquiera otra que sobretodo tenga
relación con la edificación, pues lo tiene mal, hay que
confiar en que la luz esa que dicen que tiene que aparecer
al final del túnel, pues que llegue lo antes posible, que
aun no está.

Ni 2014, ni 2015... ¿No? Pues habría que moverse, se
han quedado… y te lo dice una persona que no se sentía
hasta hace poco con ideas de jubilaciones y ahora,
sintiéndolo ya efectivamente pienso, de algo más
inmediato.

¿Y
qué
consejos
me
puedes
dar?
Seguir
estudiando… De momento por supuesto dominar bien el
inglés, eso está más claro que el agua, que tiene más
posibilidades el que tenga ese idioma a parte del propio
que, al fin y al cabo, tiene mucha salida también a países
del otro lado del charco, ¿no? Sudamérica e incluso
estados unidos, si sabes ingles y sabes español, en
estados unidos ahora el español están muy en alce
también. Es un campo… por supuesto en países
emergentes, África… Está claro que en el país
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¿Por eso no te has adaptado? No lo ves necesario.
Ya paso del tema porque no me va a dar tiempo creo,
aunque incluso estudié ingles en su momento y todo, pero
no me veo para meterme ya en esos fregaos, aunque me
gusta viajar…
Y de estudios que se crean que se va... unos me han
dicho que ciencia energética… Sí, todo lo que sea del
campo y el tema de la sostenibilidad y el tema del medio
ambiente, el medio ambiente también es lo que hay que
tener muy en cuenta, bueno, se está teniendo en cuenta
en muchos países…

CAAT- CORPORACIÓN APOYO AL TÉCNICO

|

148

ANEXO I: ENTREVISTAS

Entrevista 14

Edad: 40
Estudios: Ingeniera de edificación
Fecha de finalización de los estudios: 95-96
Ocupación: Actualmente empresaria en parte en el área
de la construcción
Tiempo de servicio con empleador actual: En estas
elecciones mi cuarto año
Antigüedad en el sector de la construcción: 93-94
con beca
¿Por qué elegiste arquitectura técnica como
profesión? ¿Qué es lo que le motivo a estudiarla? En
principio quería bellas artes pero mi padre me dijo que
con eso no me iba a ganar la vida, luego estuve entre
arquitectura y arquitectura técnica, como arquitectura
técnica era más corta dije bah entro y si me va a bien me
paso a arquitectura, pero luego me gustó tanto y ya no
me cambie, ni me lo plantee ni me lo planteo, en cambio
bellas artes sí que me lo he planteado.
¿Qué te motivo a trabaja dentro del CAAT? ¿Cómo
se te presento la oportunidad de trabajar aquí? Pues
se me presento a través de una conocida, y luego parece
ser que cuando se reunieron porque estaban buscando
candidatos, dos personas más de la junta me conocían,
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con uno de ellos coincidimos porque vino a hacerme la
pericial a una cosa de la MUSSAT, y al otro lo conocí de
rebote por una amiga en CIECSA, entonces una amiga
mía me dijo te he propuesto para miembro de junta,
cuando salió mi nombre dijeron a yo la conozco y na…
Y el cargo que desarrollas. El cargo es que luego nos lo
repartieron, porque al principio cuando nos presentamos y
formas la candidatura sabes que vas a ser vocal pero
luego el presidente es el que determina para que cargo
vas a estar más capacitada, entonces a mí en designaron
lo de formación y hacerme cargo de la web porque me
gusta el diseño de la página y esas tonterías y la revista,
entonces me ofrecieron esa área y no me pareció mal, las
otras áreas son comercial, visados y luego informática y el
área de asistencia al colegiado.
¿Está satisfecha con su trabajo? Si. Del 1 al 10. Un 8,
yo estoy muy contentan, se trabaja mucho y te enfadan
mucho, también tienes tus momentos de calentón porque
ves que trabajas mucho y luego la respuesta de los
colegiados no es la que esperas pero yo he aprendido
mucho, estoy muy contenta
¿Cuáles
son
las
mayores
recompensas
y
satisfacciones de tu trabajo? Para mí, no es
insatisfacción porque luego, como siempre tienes de todos
los palos, para mí lo que me da rabia es que se critica
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mucho el colegio y no se sabe las horas que le dedicamos
a las cosas que salgan, y desde fuera se da una imagen
como que el colegio no pelea los proyectos, que no nos
movemos para sacar cursos que no sé quien los saca más
baratos, pero si supiera de verdad la gente las horas que
le dedicamos a la semana cada uno de nuestro tiempo
particular, porque en realidad no es que sea altruista pero
si porque tu lo haces un poco porque crees en la profesión
no tienes un salario por trabajar allí, tienes una pequeña
asignación pero…cuando te llegan correo de la gente
diciendo que no hacemos nada o en las asambleas la
gente te descalifica…
¿Por qué crees que lo hacen, porque desconocen? Yo
creo que sí, que desconocen.
¿Y qué imagen crees que se está dando que
visualizan del colegio? Pues por ejemplo, y creo que la
imagen que se ve es que nos ha pillao la época de crisis,
que la titulación no sabemos muy bien cómo nos vamos a
llamar, que los arquitectos nos están quitando muchos
trabajos, antes la coordinación era nuestra y ahora los
arquitectos no tienen ni idea pero la hacen, entonces claro
los colegiados piensan que los colegios no se mueven,
pero tenemos tantos frentes abiertos, con la titulación,
con defender proyectos en Consellería de cosas que son,
que los aparejadores pueden firmar, con el tema de la
certificación energética, con todo los temas que están
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ahora con la ley de servicios, con la que todos al final
podemos hacer de todo, que en realidad no es que tengas
resultado en todo, también es verdad que en los
presupuestos ha habido déficit, porque la fuente de
ingresos son los visados y ahora no hay casi, si supiera la
gente todo lo que se lucha por todos los frentes, visto así
no tienes éxito garantizado en cualquiera, no es que
dijeras pues ahora hemos creado esta bolsa de trabajo y
os garantizamos trabajo a todos, pero es que la bolsa de
peritos lo tenemos que lidiar con arquitectos…entonces
claro si que nos movemos pero yo creo que de cara a
fuera pues….no…los resultados a lo mejor no son los que
espera la gente, y como estamos en crisis…
Quizá no se refleja mucho vuestra labor. Yo creo que
la gente que visita el colegio sí que es consciente, pero
hay mucha gente que no es conocedora del colegio, por
ejemplo en la página web hay un apartado que es la junta
informa y nosotros vamos informando de lo que se va a
haciendo, es una de las páginas más actuales, y bolsa de
trabajo,…hay información, toda la gente que viene y se
informa se le intenta echar una mano, lo que pasa es que
tienes que venir al colegio, patearlo y conocerlo, meterte
en la web y leer las circulares y todo y realmente la gente
lo que lee es cuando llega al mes, la cuota colegial, ya nos
ha subido 3 euros más….y no es eso pero bueno, yo creo
que la gente que lo visita y hace visado presencial, utiliza
la biblioteca y los servicios está contenta.
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¿Qué papel desempeña el C.A.A.T. para un
arquitecto técnico? Uf…desempeña bastantes pero yo
creo que es aunque suene contradictorio, defensa de la
profesión, yo creo que si vas al colegio y manifiestas tu
problemática el colegio te puede defender. No siempre
porque hay casos en los que no puedes, pero yo creo que
si porque el colegio consensa todo lo que tiene que ver
con nuestra profesión, puedes encontrar muchos cursos
por ahí, pero los ponentes que son de por ejemplo del
colegio de aparejadores son todos arquitectos técnicos,
saben la problemática de un aparejador. Yo creo que en
esa parte sí que los profesionales que están en el colegio,
que buscan algo en el colegio sí que tienen respuesta de
normativa, de visados te pueden responder….los
profesionales de allí te pueden responder, tienes asesoría
fiscal, jurídica, cualquier carta de cualquier colegiado de
sugerencia se revisan todas, se estudia la posibilidad de si
se le puede ayudar.
Dentro de esa cuota todos estos servicios incluyen.
Todos, todos, es que tu puedes acceder, y tú puedes
tener, salvo que tengas una demanda por MUSSAT, te la
cubre el MUSSAT, yo he tenido por ejemplo una, a mí se
me cayó un tío de un 4º piso, estaba borracho y se partió
las dos piernas, yo tuve que dar parte al seguro, entonces
tú vas y todo lo que es la asesoría, los servicios mínimas
la jurídica, pero cuando te pasa un caso como este te
trasladan a un despacho de abogados, pero quiero decir
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que no te supone ningún coste porque tú ya tienes el
seguro de responsabilidad civil, pero esas cosas ya no se
atienden en el colegio porque ay es una demanda que
trasciende mas, te afecta a tu seguro de responsabilidad
civil, entonces ya tienes que demostrar que tienes el plan
de seguridad y salud, no es una pregunta puntual…
La cuota del MUSSAT dicen que es un poco elevada.
Si. Y un colegiado puede tener otra compañía. Puede
tener otra, el problema que puede tener ahí, yo te doy mi
opinión, el problema es que MUSSAT es una mutua de
aparejadores y arquitectos técnicos, por eso te digo que
es bueno el colegio, llevan tantos años de experiencia y
saben todo lo que te puede pasar a un aparejador, otras
aseguradoras te ofrecen un seguro normal pero yo no sé
hasta qué punto convencen la profesión de aparejador,
ten en cuenta que nuestras profesión en medio mundo es
prácticamente desconocida, entonces que pasa, que yo lo
que veo que esas aseguradoras de entradas te reducen
bastante la cuotas pero llegado el caso si tuvieras un
problema, como responderían, es lo que no tengo yo claro
o si cubrirían todo lo que llevas de anteriores de siniestro
porque tú tienes un plazo de hasta de 10 años, tu cuando
entras te hacen un seguro con lo que entras pero hay
otras que no te cogen lo de antes. Yo estuve mirándome
para cambiármela y yo sinceramente, yo mire mi póliza
yo tengo bonus malus porque yo ya he dao parte al
seguro, entonces cuando das parte es como si tuvieras
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una penalización, pero bueno yo salí indemne, y luego si
pasa tiempo no tienes parte vuelves a recuperarlo.
¿De cuánto estamos hablando la cuota? Yo tengo la
de 100.000€, se te quedan en 800€, también es verdad
que han bajado un 20%, antes podías pagar 2000 y pico,
y el problema es que tú pagas lleves una obra de un
unifamiliar o 50 viviendas, ha habido gente que paga
hasta 3000 o así, no tengo ni idea, pasta sí.
¿En qué situación se encuentra actualmente el
colegio? Referido a la época de crisis…número de
colegiados….defensa del título. Pues a ver yo creo que
el colegio está en un proceso de cambio, para mí, Todo
eso habrá creado incertidumbre para nuevos
colegiados, me colegio o no… Sí, yo creo que el
colegio, en mi opinión, tienen que buscar la forma de
reinventarse, tiene que buscar la manera de ofrecer una
serie de servicios más interesante de los que ofrece, pero
tipo como a lo mejor pueda ser un colegio de abogados o
cosa así, que fomente el espíritu de colectivo pero
teniendo en cuenta que ya no, no se va a volver a lo de
antes, que no se volverán a visar 700.000 viviendas por
año ni esa animalada, entonces yo creo que el colegio
debe ofrecer últimos avances de información o programas
informáticas o buena biblioteca o un buen servicio
jurídico, y un sitio al final donde puedas defender tu
profesión y sentirte identificado con ella, ya no solo con lo
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del título, sino como tu casa, es que yo creo que uno por
sí solo, conforme se va a poner la ley de servicios no hará
nada, entonces si se logra crear un sentimiento de piña y
que todos yo que sé, que entre los colegiados nos
podamos ayudar, o fomentar un sitio donde, que pagues
una cuota pero que lo que recibas sea beneficios.
¿Eso se está impulsando desde la junta, se están
tomando medidas? ¿Cómo cuáles? Si, se ha creado en
la web un espacio que es de internacionalización, se está
intentando ayudar a la gente que se quiere ir a trabajar
fuera, se está contactando con aparejadores que se han
ido a trabajar fuera, todos los meses sale en la revista un
artículo de compañeros nuestros que han probado fuera,
se está intentando abrir una vía con lo de certificación
energética, de hecho cuando entre en vigor, el colegio
está haciendo unos cursos, a lo mejor el precio es caro,
pero son 20 por clase y tienes tu profesor con el
ordenador…se está intentando formar a gente para que se
pueda formar en esa vía, se crean bolsas de trabajo con
peritos con las ITES, con Consellerias, se ha sacado un
curso de mediadores civiles, para ver si por ahí se puede
explotar una vía más de trabajo, las instalaciones se
están actualizando, el sistema informático, se está
intentando dar un enfoque nuevo a la profesión. Tenemos
una parte que intentamos vender la profesión hacer saber
porque somos necesarios. Estos cursos son para
colegiados, para no colegiados. Para todos, para
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colegiados es más barato, para pre colegiados tienen otro
precio diferente y para el público en general otro.
Para los estudiantes se está dando un enfoque del
colegio, se habla poco aquí del colegio, no tenemos
una visión clara del papel del colegio, entonces ¿se
está aportando algún tipo de mecanismo desde la
junta para captar nuevos colegiados? Se está
intentando pero eso es difícil. En realidad, cuando eres
estudiante el colegio lo que te puede ofrecer, creo que
deberíamos trabajarlo más, tenéis la biblioteca, las aulas,
y realmente el colegio está más enfocado cuando estas
más en la profesión, cuando tienes problemas o visar un
proyecto….para romper mano sí que es bueno, si tu
tuvieras que hacer tu primer proyecto tienes en la web
ejemplos de seguridad y salud. Para universitario
vendría bien el acceso para esa información. De
momento no hay nada para estudiantes, sí que hay
vínculo con la universidad, si venís a algún curso tenéis
menos precio, pero eso no se ha incentivado, está más
para cuando has acabado y pones un pie fuera que todo
te queda grande, me tengo que dar de alta de autónomo,
seguridad social, que gastos voy a tener, el IVA, el
trimestres, que documentación tengo que presentar, eso
sí, pero de la época de estudiante no. Se comentó la
posibilidad de hacer algo así para gente que pueda tener
una cuota más económica pero no se llegó a poner en
práctica.

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

Tras el estadillo este de la burbuja inmobiliaria que
hemos tenido, la situación en el sector es delicada,
¿se han producido cambios dentro del colegio? Si,
antes cada miembro del colegio estaba separado en su
área, es decir la persona que estaba en visado solamente
estaba en visado y así con todos, a raíz de la reducción de
personal, se intentado que la gente sea multipuesto, si
hace falta que la gente eche mano en visados que sepa
desarrollar ese trabajo, o si tiene que estar de apoyo en
administración o formación, sí que se ha trabajado con la
gente que hay puedan dar servicio a los distintos puestos
de trabajo y también se han combinado horarios, para
evitar despedir a gente, pues la persona de visados que
va martes y jueves la otra va lunes y miércoles por
ejemplo, así con todo. Teníamos un archivo documental,
entonces se envió una carta para los proyectos que eran
de x años que los colegiados que quisieran los retiraran
para evacuar el tema del papel y hacerlo en soporte
informático y ahorrar el alquiler de esa zona, se ha
cerrado la delegación de Gandía, la de Alzira sigue en
vigor. Todo el tema de cartas, salvo las asambleas y lo
que marca los estatutos se hace por vía e-mail, la revista
ha pasado a ser digital para evitar todo el tema de papel,
eh…casi toda la documentación que se da en cursos sí que
son fotocopiar pero mucha de las cosas de las que había
sí que se ha reducido en ese aspecto. La junta la pequeña
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asignación que tenía se ha reducido igual que al resto de
trabajadores y se ha reducido el sueldo también.
Como mujer dentro del colectivo ¿Qué opinión crees
que se tiene sobre la mujer? Siempre se ha tenido
como que la construcción es de hombre… A ver yo en
mi generación creo que teníamos más problemas que
ahora, porque éramos menos, de todas formas de mi
promoción ya salimos bastantes, pero normalmente la
mayoría o están haciendo seguridad y salud o tasaciones
o cosas así, creo que antes estaba un poca mas
marginada,
pero
sí
que
era
más
fácil
que
desempeñáramos otras tareas que a lo mejor estar a pie
de obra, pero yo creo que hoy en día está integrada,
siempre hay gente mayor que te dicen la chaqueta
está….pero lo que peor lo lleva la gente que es por
ejemplo marroquí o así, yo sí que he tenido en alguna
obra encofradores y peor…
Has tenido alguna experiencia negativa. Si porque les
hablas y no te escuchan prácticamente ni te dirigen la
palabra pero por lo demás ecuatorianos españoles y eso
ningún problema. Yo de hecho creo que nos tratan mejor
que a ellos.
Favorece el CAAT la integración de la mujer dentro
de la construcción. Favorece el CAAT? Puf…ahí no sabría
que decirte…porque las obras de trabajo no se limitan por
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sexo ni nada, son totalmente abiertas….yo creo que
nosotras, muchas veces por a lo mejor quieres tener
familia, buscamos trabajos más cómodos, pero no porque
la quiere estar jefe de obra está, pero sí que es cierto que
la mayor parte de nosotras busca trabajos más cómodos
que puedas trabajar desde casa, pero por lo demás nada,
pero yo creo que sí que favorece…
Desde el primer no has tenido ningún problema en
el CAAT. Que va, me tratan fenomenal, hombre aguanto
las bromas de todos pero sí.
Esta época de bonanza que hemos pasado, ¿se veía
llegar que llegaríamos tan bajo? Yo creo que tan
fuerte no, se intuía algo pero no se pensaba que el corte
iba a ser tan radical. Se veía venir que esto tenía que
parar en algún momento, pero yo creo que tan a lo bestia
de ahora prácticamente no haber nada, no nos lo
esperábamos ninguno que fuera tan radical.
¿Por qué ahora como ves el futuro del colegio? Yo
creo que el colegio subsistirá si se reinventa, si ofrece un
lugar donde el aparejador se pueda sentir identificado y
pueda ver que…que se puede hacer, que puede oírse su
voz de cara a…pues cuando el presidente va a Madrid o en
Europa, eso tiene una representación. Si es capaz de
reinventarse y hacer una oferta al colegio, subsistirá, pero
será complicado. Realimente si no ejerces la profesión, los
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servicios que ofrece el colegio los puedes encontrar en
otro lao, internet está a la orden del día, cursos hay a
patadas, y te puedes buscar un buen asesor fiscal laboral,
puedes tener tu propio abogado…tiene que ser algo que sí
que realmente el colegio está ahí para la defensa…

símil para poderlo identificar. A raíz de los cambios de
planes de estudios yo creo que no se supo encontrar el
gancho para no entrar en conflicto, por eso ahora el
colegio está luchando para hacerle ver al mundo porque
es bueno tener un arquitecto técnico.

Como ahora con lo del título. Exacto

Crees que se está haciendo bien desde el colegio. Si
pero queda solo un mes porque en junio se vuelven a
convocar elecciones, entonces yo no sé si van a ser las
mismas líneas.

Y como se está llevando ese tema. Pues hay reuniones
en Madrid y eso, ¿pero sabes qué pasa? Como el tema
esta tan espeso, que entramos en conflicto con los
industriales, los arquitectos, es como una patata caliente
que todos se la quitan de las manos, porque nadie quiere
asumir que título deberían de darnos, porque al principio
si nos hubieran dejado como arquitecto técnico como
ejecución de obras estaríamos bien.
Las competencias son las mismas. Sí, pero claro todo
entra en conflicto cuando los arquitectos no quieren que
utilicemos la palabra arquitecto, porque arquitecto
desempeña una serie de cosas y se tiene que diferenciar,
igual que con los ingenieros, entonces han intentado
hacer un hibrido…
Y porque no lo dejan como grado de aparejador.
Todo eso entro en conflicto porque en Europa no estaba
claro, porque quien es el arquitecto es el arquitecto, y el
ingeniero el ingeniero, entonces no se supo encontrar el
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¿Qué líneas llevaba el colegio? Recortar gastos para
que el colegio no perdiera mas…en el último presupuesto
hubo un superávit de 50.000€. Se ha intentado ajustar el
personal a las necesidades que ofrece la profesión.
Invertir el patrimonio del colegio, las acciones de
Bancaja….se ha actualizado la web, para que fuera un
web mucho más competitiva en los sistemas que está
ahora, yo no sé si has llegado a ver la antigua, pero era
un poco cutre, está en su sistema de programación que
no podías tener los vínculos que tienes ahora, todo
eso…se ha intentado informatizar todo por el tema del
papel, por un lado funcionaba el visado telemático, por
otro lado el GESCAT para el cálculo de honorarios y
facturación y por otro por donde tenías tus gastos tus
ingresos el símil, entonces todo eso se ha intentado
condensar para tenerlo todo más uniforme, trabaja lo de
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la profesión, se ha intentado defender el título…pero a
todo…es que 4 años pasan volando.

trato personal, el trato que le puedes ofrecer tu no es el
mismo que Leroy Merlín.

Vas a continuar si se presenta la ocasión. En principio
creo que no, porque mi idea, si la empresa que he
montado sale bien, mi idea es irme a Francia, si veo que
aquí la cosa, de momento me estoy manteniendo con
chapucillas de cocinas y baños, pero si no mejora me voy
para allí.

El precio también, vas a Bricodepot y de compras el
juego de cocina. Sí, pero a lo mejor el juego te vale 800
y tu lo pasas por 1000 y demuestras que esos 200 los
vale pues…tu vas y te venden lo que tienen ahí, y luego
vas a tu casa y la campana es tal…te falta
encimera…entonces si tu eres capaz de vender tu trabajo
y decir pues mira te voy a hacer este plano porque te voy
a estudiar la toma de la lavadora que es necesario que la
bajes, y te sabes vender, tendrás…sí, yo estoy
convencida. Hay que saber buscar las posibilidades,
incluso con lo de certificación energética, si te sabes
vender vas a tener que hacer mucha labor de comercial, y
hacerte mucho de vales, porque el mercado está como
está, pero si tú logras transmitirle a la persona porque
eres imprescindible, de una cosa te llamaran.

Como ves mi futuro profesional ahora que acabo la
carrera en junio. Yo lo veo bastante negro, pero todo
depende de cómo veas tú el vaso. Si tú tienes ganas de
apostar por la profesión y de luchar y crees en tu
profesión, tú has estudiado arquitectura técnica porque te
gusta y todo eso, saldrás adelante y encontrarás cosas, lo
que pasa que hay que moverse y buscar mucho, pero si
tu de verdad crees en tu profesión y transmites eso, yo
creo que podrás trabajar de lo tuyo. Ahora tienes que
tener
muchísimo
optimismo,
mucha
fuerza
de
voluntad…pero yo creo que puedes seguir. Te lo digo por
mi experiencia, mejor o peor sigo aguantando. Ya te digo
cosas que nunca pensaría que haría pues…pero si tu le
haces ver al cliente porque eres necesario y que te
contrate a ti y no que vaya a Bricodepot y se compre la
cocina de la exposición, si eres capaz de venderte y
demostrar porque eres necesario, tendrás trabajo, porque
la gente en realidad lo que busca es el asesoramiento y el
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¿Entonces recomiendas la colegiación? Sí, pero yo lo
que haría dependiendo de la situación de cada uno,
depende de lo que quieras dedicarte, sea cual sea tu
situación, yo colegiarme solo colegiar, sí, porque lo que
puedes pagar de cuotas y los servicios que puedes tener
al principio de la profesión bien, pero luego ya en función
como veas lo de la faena ya tiraría de PREMAT MUSSAT o
si llegado el momento tuvieras que visar o algo así, pero
para lo primero sí, porque hasta que des el paso…tanto en
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el área de colegiado como formación y todo eso te van a
ayudar muchísimo, el área de colegiado pues para saber
si tienes que hacer esto así, te puede servir de ayuda, o si
cuentas con compañeros mayores que tu pues también,
pero si no te cuesta mucho gasto si.
Entonces crees que es necesaria la existencia del
colegio. Yo creo que sí, de otra forma como está
planteado hasta ahora, porque no va a ver visado, pero
yo creo que sí, sobretodo porque a mí al principio mis
primeros proyectos a mí me ayudó mucho porque vas
muy perdido, si tu trabajas para una constructora o eso
muy bien, pero si haces como el ejercicio profesional libre
puro y duro como yo es duro eh? Porque y recuerdo la
primera obra que dirigí (fiuuu) no sabía rellenar un control
de calidad ni LC-91 ni nada.
Todo eso te pueden ayudar. Claro tu vas allí y te
pueden asesorar, lo que tienes que hacer, los documentos
mínimo, tienes ejemplos de todo, si para eso sí, porque si
te tiras al toro y diriges tu primera obra…si no vas de la
mano de alguien que te puede ayudar…depende del
trabajo porque si te metes en constructora daría igual.

Entrevista 15

Edad: 62
Estudios: Arquitecto técnico e ingeniero de edificación
Fecha de finalización de los estudios: 75
Ocupación:
Actualmente
profesor
de
la
UPV,
anteriormente normalmente profesional libre
Tiempo de servicio con empleador actual (C.A.A.T.):
8 años
Antigüedad en el sector de la construcción: Desde el
año 75
Horario habitual de trabajo: Cuando estaba en la
construcción todas las horas, todo el día
Sistema de remuneración: Honorarios
¿Quién supervisa su trabajo? En principio nadie
¿Por qué elegiste arquitectura técnica como
profesión? ¿Qué es lo que le motivo a estudiarla? Me
atrajo la construcción en general. Porque me gustaba más
la ejecución que el diseño.
¿Qué te motivo a trabaja dentro del CAAT? ¿Cómo
se te presento la oportunidad de trabajar aquí?
Montamos una candidatura y ganamos
¿Conocías ya al resto de miembros? Algunos si y otros
no, cuando se monta una candidatura se monta a veces,
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se crea un grupo nuevo donde hay gente conocida por
unos laos y por otros pero no a todos.
¿Está satisfecha con su trabajo? Si. Del 1 al 10, un 8.
¿Por qué? Yo creo que al final hemos mantenido unas
labores dentro del colegio positivas para el colegio y
agradables para nosotros del funcionamiento.
Los 8 años que llevas en el colegio son en el mismo
cargo, con diferente grupo, el mismo… Con parte del
grupo el mismo y parte no.
¿Cuáles
son
las
mayores
recompensas
y
satisfacciones de tu trabajo? Conoce la profesión
desde otro punto de vista desde, el enlace de todos los,
desde el punto de enlace de todos los profesionales y
poco más.
¿Alguna experiencia negativa que hayas tenido en
el trabajo? mm….no….yo creo que no
¿Qué papel desempeña el C.A.A.T. para un
arquitecto técnico? En principio mmm….es el lazo de
unión por un lado de todos los profesionales que se
dedican a la arquitectura técnica, sobre todo los que se
dedican a la profesión libre, y después vale un poco para
marcar niveles de calidad de los trabajos realizados, en
cierto modo tener que visar por el colegio los trabajos
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eh…el colegio marca unos mínimos que deben reunir cada
uno de los trabajos pues es un buen sistema de control y
de revisión de lo que uno hace
¿Qué ventajas e inconvenientes tiene estar
colegiado? La ventaja es que perteneces a un gremio
donde te relaciones con muchos de tu profesión,
eh...tienes una serie, además de beneficios, tienes
asesores fiscales, laborales, de todo tipo que además
están especializados en la profesión esta. A parte de la
posibilidad de recibir cursos o integrarte en grupos de
trabajo de la misma profesión.
¿Y algún inconveniente? No veo ninguno, yo lo veo
positivo. ¿Llevas colegiado desde que acabaste la
carrera? Llevo colegiado desde 10 días después de
acabar la carrera. ¿Teniendo ya trabajo o sin tener
trabajo? Sin tener trabajo, yo empecé a tener trabajo…a
ver yo empecé antes de acabar la carrera en periodo de
práctica. Empecé a trabajar a los dos meses de acabar.
¿Porque decidiste colegiarte sin trabajar? Era una
forma de integrarme en la profesión, aunque no tuviera
trabajo, con el resto de compañeros de la profesión,
teníamos cosas en común para comentar, para buscar
trabajo a través de ellos., yo creo que era importante el
colegiarte.
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¿Y desde ese momento hasta ahora como ha ido
evolucionando el colegio? La evolución del colegio, ha
estado motivado también por normativas que han ido
saliendo, era un controlador muy bueno del cobro de
honorarios por ejemplo, había tarifas, mínimas, a partir se
podía trabajar con tarifas superiores, pero por lo menos
marcaba un nivel profesional, un nivel económico para un
nivel profesional, después todo eso se fue eliminando por
normativas que fueron saliendo y entonces ha ido
evolucionando mucho, en estos momentos el colegio a
nivel de trabajos sí que marca ciertas directrices, no de
cobros pero si de cosas que debe llevar los trabajo, con
un valor mínimo de nivel para que se tea un
trabajo...lógico y profesional, (interrupción)
Estábamos hablando de la evolución del colegio. Si o
sea a evolución yo creo que ha ido cambiando desde los
fines iníciales, o parte de los fines, era un poco el…el crear
tener fuerza como colectivo frente a la sociedad frente a
nuestro trabajo, nuestra sociedad, este tema ha ido
evolucionando en cuanto al trabo sí que…el colegio sigue
luchando por conseguir y mantener la atribuciones que
tenemos, pero lo que ha ido cambiando ha sido esa
segunda parte, yo creo que en todo lo demás sigue siendo
parecido, seguimos teniendo los mismos asesores.

colegiados, se está dando más, se va incrementando
porque es una necesidad que tiene el colegiado, por eso
te digo que el colegio en cierto modo está ayudando a que
no se pierda todo lo que sabemos los colegiados, hay
parte de profesión que se va perdiendo pero se va
ganando otra, hay que reciclarse, y por eso se están
dando cursos…se están haciendo actos que son positivos
para el colegiado.
¿En qué situación se encuentra actualmente el
colegio? Referido a la época de crisis… Pues en crisis
(jeje) en crisis o sea el problema del colegios en estos
momentos es que se hace eco de lo que está pasando es
por lo que digo que está en cierto modo apretando en
cosas que a lo mejor antes hacía menos, ahora hay
muchos más problemas que había antes, antes era mucho
más alegre la convivencia, hay no luchabas contra otros
compañeros,
Claro había mucho más trabajo y menos gente, claro
ahora es más conflictivo, pero el colegio sí que está
ayudando a que nuestro nivel este actualizado y que
funcionemos
¿Se han des colegiado muchos profesionales? Si,
cuantos no lo sé…pero sí que se han des colegiado.

¿Sigue teniendo los mismos servicios? Si, si yo diría
que hasta más, los cursos que se dan y el reciclaje de los
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Y se podría mejorar el funcionamiento del colegio
para captar nuevos colegiados, el problema principal
que, en el tema de colegiados que si se colegian o no, yo
creo que se mezcla la falta de trabajo con la falta de
dinero, un servicio que da un colegio, tiene que cobrarlo
porque…o sea el colegio sin afán de lucro, los gastos que
se generan hay que pagarlos, yo creo que sí que se están
montando cosas atractivas para que se colegia la gente,
por ejemplo lo que decía yo de las actividades, los cursos
nuevos toda estas cosas que son reciclaje de la gente o
una puesta en la calle del personal actual, hay bolsas de
trabajo, esas bolsas de trabajo también ayudan a que el
colegiado, en un momento determinado si no tiene
trabajo te puedes meter, y eso si no estás metido en
esto….es un aspecto atractivo. Si además los cursos los
puedo hacer e ir mejorando en mi nivel pues es positivo.
¿Por qué crees que hay profesionales que optan por
no colegiarse? Porque al final es un gasto que a lo mejor
no pueden, o sea si están sin trabajo y no tienen ingresos
pues les viene mal, yo creo que es un problema de eso.
No aun habiendo aquí bum de la construcción, no,
bien, pero lo que no se han colegiado en ese
momento….eh…inicialmente los que sí que nos teníamos
que colegiar 100 por 100 éramos los que nos
dedicábamos a la profesión libre, nuestra obligación era
visar todos los trabajos que estábamos haciendo, también
el colegio nos defendía…era un gremio que se defendía a
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si mismo, ¿quién no se colegiaba? Pues lo que se estaban
dedicando a aplicar su profesión a trabajo que no eran
necesarios ser de nuestra profesión, por ejemplo los jefes
de obra no es obligatorio que sean arquitecto técnico,
pueden ser ingeniero de caminos….no firma como técnico,
podía llegar a no ser ni técnico, entonces deben haber
considerado que a lo mejor no iban a hacer uso del
colegio y ni lo necesitaban, aun así hay michos que sí que
se han colegiado, por ejemplo los aparejadores
municipales en un principio no necesitar al colegio, porque
normalmente no visas los trabajos, cuando visas trabajo
sí que tiene que estar colegiados, hay cierto tipos de
trabajos que hacen los ayuntamiento como licencias que
no hacen falta, sin embargo hay muchos que sí que están
colegiados, por otro lado para muchos otros han sido
beneficiosos, son los convenios que hay de ayuntamiento
con diputación de los cuales el colegio aporta dinero que
es para eso, entonces si estas metido en el colegio te
enteras y por lo menos está funcionando eso, la unión de
gremio yo creo que hace mucho aunque estés
dedicándote a un apartado que no necesitas visao, yo
creo que es bueno.
¿Crees
que
el
colegio
está
funcionando
correctamente o se podrían producir mejora? Yo creo
que en todo se puede producir mejoras.
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¿Qué mejorarías? Eh….eff…lo que mejoraría es que
seguiría buscando medios de vida para la gente que esta
colegiada y que…a veces es complicao, por ejemplo se
está mejorando y mucho, la relación que tenemos con los
organismo oficiales, estamos consiguiendo eh…que en
todos los organismo oficiales nos consideren como
técnicos competen este para ciertas labores que se hacen
con convenios con ellos o que se hacen dentro de la
propia administración, yo creo que estamos consiguiendo
entrar en organismos que si no estuviera el colegio sería
difícil
¿Qué organismos? Pues…como…muchas veces estamos
en….metidos dentro como pueda ser el IVE como pueda
ser la Consellería, normalmente se crean unas
comisiones…estamos en comisiones de Consellería, del
IVE y comisiones de muchos organismo, con lo cual
estamos colaborando muchas veces hasta en la redacción
de normativas, en el IVE estamos colaborando con la
normativa de la Consellería, todas estas cosas si no
existiera el colegio difícilmente nuestro profesionales
difícilmente se podrían meter ahí, también en AIDICO, en
muchos centros donde el colegio si no existiría, no
estaríamos. ¿Qué se puede mejorar? Si ir entrando en
todos los sitios donde podamos y poner nuestro trabajo al
servicio de esos centros que a su vez beneficia al al
colectivo
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¿Qué visón cree que se tiene del CAAT dentro del
colectivo? Es una visión buena es negativa… si, lo
que pasa es que, mi información puede ser, no puede ser
demasiado exacta, porque casi todos los que tengo
relación están a favor del colegio, sería una visión muy
partidista del tema posiblemente, de todas formas
muchas veces hay gente que despotrica del colegio pero
cuando tiene un problema se viene corriendo a plantearlo
porque el colegio se lo puede solucionar.
¿Porque despotricar? porque tiene que pagar, es una
cosa que a la gente le molesta ¿y yo porque pago? pero
luego cuando te acerar y el colegio te resuelve problemas,
no lo ves tan caro, el colegio no gana dinero al final los
gastos y los ingresos se van equiparando con lo cual no es
con afán de lucro, dinero que paga el colegiado revierte
en calidad para el colegiado no para nadie más.
¿Cómo está llevando el colegio el tema de la nueva
titulación, competencias y…? Bueno el colegio, vamos
a ver, todos los colegios están integrados en el consejo
general de arquitectura técnica de España y entonces, hay
reuniones y tal para ponerse de acuerdo en todos estos
temas en el consejo general y este es el que a nivel
general da la cara frente al ministerio, lucha el consejo
general con todos los colegios que están unidos al
consejo, con lo cual yo creo que sí que se está luchando
por todos, se está luchando por la titulación prevista, se
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está luchando con todo el tema de…lo que ha pasao con
todos los juzgaos que…también está luchando con todo
eso para conseguir al final que la titulación sea la que está
prevista.
Y ahora como se encuentra la situación. Está en
trámite, nunca ha estao parao, lo que pasa que estas
cosas van más despacio de lo que queremos en principio
sí que se está luchando, todos los colegios si al final
desaparecieran el consejo general no valdría para nada, la
unión de colegios con el consejo, tienes una fuerza que el
ministerio ya te oye, si va un colegio solo a lo mejor el
ministerio no te oye, aquí va todo el pleno de toda la
arquitectura tecina de España para estos temas,
¿Las universidades también entran? Si también
entran, también hay convenios entre universidad y
colegios, normalmente las intervenciones que se tiene van
unidad en bloque tanto universidades como colegios, la
diferencia es que los colegios tiene la misma mira pero las
universidades en cierto modo también, es parte de la
universidad esta carrera, del colegio el 100%, pero la
mira completa de los colegios es mucho más certera.
¿Qué relación tiene el colegio con la universidad?
Muy buena, o sea, hasta el punto que hace unos años se
montó una cátedra, se montó convenios para el tema de
colegiación para que los alumnos se pudieran pre colegiar,
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eh…por ejemplo los cursos de adaptación que se han ido
haciendo aquí se han hecho porque la universidad ha
querido pero también porque ha tenido el apoyo del
colegio. Hasta el punto que tú te coges todas la carreras
de esta universidad y los cursos de adaptación no ha
funcionao con todas la carreras igual, hay carreras donde
ha sacao, pues….200 titualos y aquí hemos sacao mas de
1000, eso ha intervenido el colegio, el colegio ha hecho
mucha fuerza. Esa interrelación ha valido para que
podamos llegar a donde estamos llegando, por esto te
digo que en ese sentido está actuando bastante.
¿Cómo ves el futuro del CAAT? No lo veo demasiado,
yo creo que el colegio permanecerá, seguirá luchando, me
imagino que cambiaran las leyes, muchas cosas y habrá
que acoplarse, el colegio es necesario, mala cosa será si
los
colegios
dejaran
de
existir,
porque
se
desmadrara….cuando el colegio dejo de intervenir en los
honorarios se desmadro el tema…y yo creo que se está
desvirtuando el nivel de la profesión, cuando el colegio
era el que marcaba pautas, podía marcar pautas, yo creo
que el nivel estaba muy equilibrao, ¿Es como una
regulación? Claro, el colegio visa o supervisa unos
proyectos de cada uno de los colegiados hay unos
mínimos que te exige con lo cual al final el nivel de
calidad es el adecuao, o se busca que sea el adecuao, si
esto se pierde todo, pues cada uno hará lo que quiera, los
niveles ya no serán equilibraos.
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¿Qué opina sobre el borrador de la ley de servicio?
Si sale a delante. Si sale adelante ¿nos perjudica?,
habrá que ver al final como queda, yo creo que mucha de
la información que se está dando no es real, es un
borrado, no es real porque se plantea todo el tema de las
atribuciones como se quedan y tal. Pero es un primer
borrador que sigue sin estar claro, no normaliza ninguna
situación entonces con eso se está luchando también,
todos los colegio con el consejo general están luchando
para que no pase lo que se plantea inicialmente.
¿Por qué se quiere plantear esta ley? Como mala
copia de otros países, te digo mala copia porque en otros
países están liberadas en otros países, pero hay
exigencias que aquí no están igual, hay una libre con
bastante grande de atribuciones pero por otro lao tiene
mucho papel las compañías de seguros, si no te aseguras
no puedes hacerlo, aquí todo esto no está arreglao,
además lo que harán otros países cuando eso se está
viendo, si a uno no hay seguro que lo asegure porque no
es el idóneo, se está marcando una regulación aunque las
atribuciones sean las generales, yo croe que es una mala
copia de lo que se están haciendo en otros países
¿Puede perjudicar al colegio? Y todo lo que perjudique
a los colegiados, le perjudica, precisamente los fines del
colegio es beneficiaros y mantener
a todos los
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profesionales, si se perjudica a los profesionales se
perjudica al colegio.
¿Cómo ves mi futuro profesional??Que consejos me
puedes dar. Es que hay que intentar ir por delante de los
demás, el ir por delante es prepararte más que nadie es
buscar por todos los laos, pensar en el extranjero si hace
falta y al final se consigue. Hay ex compañeros tuyos que
están trabajando en otros países, el que no se mueve no
sale en la foto. Hay que estar más preparao que nadie,
coger todos los campos de profesión, analizar y ver por
cuales te puedes meter, muchas veces unos campos
atraen a otros, lo que no puedes hacer es estar parao,
pensando si te vienen a buscar ya te puedes montar un
kiosco, tal vez hace falta más moverse que en la época
que yo acabe. Yo acabe en Barcelona y en aquella época
nos colegiábamos mucha menos gente, y acababa la
carrera mucha menos gente que ahora, al tener
universidad en Castellón Alicante…en mi época había 4
universidades en España donde se hacia esta carrera, o te
ibas allí o…
Había menos competencia, menos titulados… Claro
había menos titulado, yo tengo el numero mil
trescientos…ahora estamos por el 5000 y algo, no es real
que haya solo 5000…habrá muchos más que habían, a lo
mejor 20.000…ten en cuenta que nosotros no tenemos
censaos a los que no están colegiados, a lo mejor uno
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tiene un bar, y otro se dedica a en una constructora de
jefe de obra y no se ha colegiado y no sabemos nada de
él. El censo completo no lo sabemos, lo podemos saber
por las universidades. En todas formas en la época
aquella, un montón de gente que estudiábamos en
Barcelona, el que no se haya colegiado no sabemos que
ha sido del…
El extranjero está bien pero aquí en España… El
problema de las salidas que hay…para empezar hay que
estar en la cabeza más que en la cola, salidas está claro
que ser dirección facultativa es muy complicado, porque
ahora no hay, hay muy pocas, de todas formas no ha sido
el campo donde más arquitectos técnicos se han metido.
Que nos dedicáramos a ejercer como dirección facultativa
de obras, el porcentaje no era muy alto respecto el
colectivo, había mucho más jefes de obra, ten en cuenta
que al final, la mayoría de las constructoras había jefes de
obra que llevaban una obra, constructoras con 5 jefes de
obra y 5 obras, y como dirección facultativa podías llevar
5 obras con uno solo. Entonces el trabajo que siempre ha
habido más ha sido de eso, tampoco hay mucho de eso,
pero ahora se junta con informes que se pueden hacer,
con ICES, nos tenemos que repartir con toras profesiones,
pero lo que hay que hacer es llevar la voz cantante, si
estamos mejor preparaos que ellos y nos vendemos mejor
nos llevaremos el gato al agua, sino no. Yo creo que pues
hombre ¿Cuándo acabas? En junio. Para trabar aquí,
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hombre fíjate, hay gente que acaba y se sigue colocando
en constructoras, una de las ventajas que tenemos es que
tenemos un campo muy abierto, nos hemos metido en
muchas cosas, se prevé cosas nuevas. Se está planteando
que
podemos
ser
mediadores...trabajo
de
reformas…compañero que han montado empresas
pequeñas de reformas y esos siguen trabajando. Con
todos los que estoy tratando que se dedican a eso,
normalmente tiene un problema, es que les falta tiempo,
tienen más trabajo del que pueden muchas veces, en ese
tipo de obras. Ese tipo de obras ¿Reformas? Si, lo que
pasa que hay reformas y reformas, entonces tu puedes
tener un empresa donde además son Project manager,
llaves en mano, con lo cual los buscan, si tu solo eres un
constructor que te lo dan todo hecho igual no entras,
mucha gente de esta te aconseja desde que tú tienes el
local…como montarlo, monta el proyecto, te hace las
contrataciones de todo, y al final es un llave en mano,
como muchos países se ha hecho. Rehabilitación también.
Lo que no se puede pensar es que mañana te van a
encargar 150 viviendas en la calle Colon, ni fuera, ni a ti
ni a nadie, esto se ha devaluado como de la peseta al
euro. Los proyectos base normal eran 20, 30, 40
viviendas era muy normal, ahora son 1, 2, 5
viviendas…por ejemplo se hace mucho viviendas
unifamiliares…
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Tocará irse al extranjero, si el problemas es que hay
que irse al extranjero, yo creo que uno de los problemas
son los idiomas, y después de eso te has de mover
mucho, mucha gente piensa que te vas al extranjero y te
están esperando, y no es así…hay que buscar todos los
campos no te puedes cerrar ninguna puerta, si te cierras
alguna puerta mal.

Entrevista 16

Edad: 32
Género: masculino
Estado civil: soltero
Estudios: doctorado
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: (ya empezamos con las
preguntas difíciles, “risas”) 2004-2005
Ocupación
(dirección
facultativa,
empresario
autónomo, asalariado): gerente
Tiempo de servicio con empleador actual: no soy el
asalariado, soy el que emplea
Antigüedad en el sector de la construcción: 20 años
Horario de trabajo habitual: de 7 a 9,30 de la noche
¿Quién supervisa su trabajo? El cliente (el peor),
administración, servicios técnicos…
¿A quién tienes a su cargo? 9 personas, industrial,
ingeniero obras públicas, 2 ingenieros de caminos, un
administrativo, 3 deniliantes, y no sé si me dejo alguno….
¿Por qué
eligió la arquitectura
técnica como
profesión? ¿La arquitectura técnica como profesión? Si,
el motivo, me gustaba la construcción y la verdad es que
la opción que tenía era dedicarme a,… a seguir un poco el
camino de mi padre y dedicarme a construir, o dado los
tiempos que corrían en el que todo el mundo estudiaba y
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todo el mundo, como estabas de peón, luego ya…
estaba en la obra ya entonces la carrera que vi más
asociada al tema de la construcción era la arquitectura
técnica por delante incluso de la arquitectura, ¿y eso?, si,
porque a arquitectura no es construir, la arquitectura es
proyectar, ese es el problema que tiene mucha gente y no
acaba de entenderlo, hay mucha gente, muchos
aparejadores, arquitectos técnicos que son arquitectos
frustrados, querían ser arquitectos y nunca lo van a ser.
El arquitecto técnico controla una buena construcción, el
arquitecto diseña una buena construcción o debería
diseñar una buena construcción, hay muy buenos
arquitectos, muy malos arquitectos, muy buenos
arquitectos técnicos, y muy malos arquitectos técnicos.
En general, ¿está satisfecho con su trabajo? Muy
satisfecho. ¿Por qué, qué funciones desempeña en su
cargo? las que menos me gustan son, la gerencia, la
toma de decisiones, ver hacia donde van las líneas de
negocio si vamos a hacer una cosa, si no vamos a
hacerla…eso es lo que menos me gusta, lo que más me
gusta es la parte de la ingeniería, más concretamente el
cálculo de estructuras, ¿es lo que más te gusta, casi
siempre en todos los proyectos, casi siempre en todos
los proyectos, intentas cogerte ese…, pero no puedo,
lamentablemente por esa otra función más administrativa,
más de trato con el cliente, más comercial, que no puedes
dejar de lado, porque de eso depende, claro, la empresa,
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pero no es lo que más me gusta, yo cuando me dejan en
mi despacho haciendo mis cálculos, no hay persona más
feliz que yo, ahí es cuando más… (risas)
A tu parecer, ¿cuáles son las mayores recompensas
y satisfacciones del trabajo actual? la mayor
recompensa es un cliente contento, es hacer un nuevo
cliente y que este a su vez te recomiende a otro cliente ,
y las cosas que más te llenan es el abordar proyectos que
son emblemáticos, todo el mundo coge y levanta una
finca de 5 plantas o de 10 plantas pero cuando abordas
un proyecto que digamos tiene una envergadura, es
especial pues es como un hijo, es algo que te llena
mucho, que te sientes orgulloso, es algo que es para
siempre, claro, no es lo mismo, con todo el respeto, el
que se dedica al sector residencial, y hace una finca
detrás de otra, igual esa persona se encuentra feliz, claro,
y lo vuestro cada proyecto es diferente, cada
proyecto es totalmente diferente, pero si además, te
metes en un mercado que cuesta mucho meterse, y es
muy fácil salirse, eh que es el de los edificios
emblemáticos, es espectacular, y si te olvidas del tema
residencial y dar el salto a teatros, iglesias, hemos hecho
prácticamente de todo, y esos son proyectos que se te
quedan ahí y te sientes orgulloso como si fuese tu hijo.
Alguno así que te ha llenado de… el teatro San Lázaro de
Toledo, ¿a sí, lo hicisteis vosotros? si, se hacen cosas
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chulas de vez en cuando, cada vez más de vez en cuando,
pero si, se hacen cosas chulas.
Y, ¿alguna experiencia negativa que hayas tenido
en el sector? Uf!, ¿experiencias negativas? necesitarías
cambiar tres veces la cinta (risas) experiencia negativa,
hombre… de vez en cuando pues uno se equivoca, te falla
la gente, confías en gente y te acaba fallando pero yo
creo que eso en cualquier oficio, pero lo que pasa en este
es que tratas con muchísima gente y muy dispar, gente
que son ingenieros, gente que son peones, y cada uno a
su nivel pero, pero… pues bueno, de vez en cuando das
con gente que no es todo lo agradecida que debería de
ser o no te trata con el respeto que te tiene que tratar o
no se siempre hay alguno así pero son los mismos,
¿pegas? Si de lo que hablamos son problemas y pegas,
bueno, eso son todos los días, pero experiencias
negativas que te diga, esto me ha marcado, tampoco te
podría decir, ésta, no, no, trabajas a veces con gente o
trabajas para gente y yo a fecha de hoy me he podido
permitir el lujo de decirle a gente que no, no me
interesaba trabajar con ellos, grandes empresas y la
experiencia ha sido mala, he recibido un trato que parece
que, a lo mejor no lo he recibido yo, pero lo ha recibido
mi gente, y eso me duele más que, incluso, que tengan
un mal trato hacia mí y he decidido dejar de trabajar con
gente que estaba dispuesta a seguir dándome trabajo, y
tenido la suerte de poder elegir ¿y actualmente puedes
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seguir haciéndolo? y he dejado plantado a gente muy
grande, muy importante que tenía mucho trabajo, y
pensaba que por tener tanto trabajo, podría hacer lo que
quisiera con nosotros y los he dejado con un palmo de
narices, de eso si me siento además orgulloso , pero
bueno, en un primer momento es una mala experiencia,
te sientes mal, porque dices, ¿en que hemos fallado?, ¿en
qué no?, te das cuenta que al final que llevas 30 años sin
trabajar con esa persona y puedes estar otros 30 sin
volver a trabajar. ¿Últimamente también seguís,…. o
últimamente lo aceptáis todo? No, últimamente lo que
pasa es que hay que, creo que es un momento, yo no voy
a dar lecciones a nadie, yo soy en esto casi un pollo, hay
gente que lleva 40 y 50 años en el mercado, ¿qué le voy a
enseñar yo, a esa persona? nada, en absoluto, incluso,
gente coetánea conmigo que bueno, ha tenido otras
experiencias y…oye, puede saber muchísimo más que yo,
pero, no sé, es que no sabría que decirte… (risas)
Ahora empezamos con las preguntas más….
En base a su experiencia, ¿Cómo percibe a otros
colectivos del sector?, ingenieros… ¿hablamos de
cuerpos técnicos?, si, de cuerpos técnicos, lo que te
decía en la otro pregunta de antes, que hay que
diversificarse, es que hay que hacer nuevas cosas, hay
que reinventarse, que es una palabra que utiliza mucho la
gente, pero la aplica poco, no es que haya que buscar
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nuevos trabajos, es que son trabajos de antes no se
abordaban no se hacían, todo tiene su aquel, entonces
eso ya es algo que otras profesiones no han hecho nunca
han dejado de hacer determinadas cosas, nosotros sí,
nosotros desde hace mucho tiempo, cuando había
tantísimo trabajo, todo el mundo prefiere una dirección de
ejecución de obra, a una licencia, a una comunicación
ambiental, pero bueno, al final, yo pienso al revés, pienso
que haces una comunicación ambiental y si lo haces bien,
haces un cliente, y ese cliente a lo mejor luego quiere
hacer algún otro proyecto que si que resulta de tu interés,
o a lo mejor no lo hace el, pero conoce a alguien que si
que, creo que ese es el secreto que no es ningún secreto
del éxito de la empresa, si es que se puede considerar un
éxito, que hoy en día yo creo que aguantar, estoy viendo
caer ingenierías mucho más grandes, muchísimo más
potentes que la nuestra, y nosotros estamos, no te digo
en crecimiento pero si, en un crecimiento moderado , y el
trato que… me preguntabas por el resto de sectores, el
resto de sectores, es que ya lo ha hecho, si el trato con
los arquitectos superiores, con los arquitectos, con
los ingenieros, bueno, bueno… la escuela se fomenta
mucho ese, ese odio, esa competencia, es que no es así,
es que luego la vida real no es así, es que luego al final
todo forma parte de un equipo disciplinario en que el
arquitecto por que se que es lo que les gusta, el
arquitecto tiene sus funciones, y el arquitecto técnico
tiene las suyas, y el ingeniero tiene las suyas, cada uno
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tiene su, no su parcela que es lo que a nosotros nos gusta
o lo que les gusta mucho en el colegio hablar de parcelas,
y de esto solamente lo podemos hacer nosotros, no, no,
es que al final la coordinación de seguridad y salud la
puede hacer tanto el arquitecto como el arquitecto
técnico, por ponerte un ejemplo, pero yo creo que es algo
que el arquitecto técnico hace muy bien, y que en
general, no es que el arquitecto no lo haga bien pero no le
gusta, no le satisface, no es… pero es algo que a él le
incomoda, entonces de alguna manera el arquitecto
técnico se especializa y acaba haciendo mejor trabajo al
final. Esto no se trata de competencias, se trata de hacer
un buen trabajo, y si haces un buen trabajo te volverán a
llamar para volver a hacerlo, en el sector de la seguridad,
en el sector de esto, en cualquier sector, no hay que tener
tanto miedo a que la gente pueda hacer lo mismo que
hacemos nosotros, sin ningún problemas, que como
siempre como ha habido ese… es algo, ese germen,
ese germen se ha metido en la escuela pero ese germen
luego no existe en la realidad salvo, ya te digo, cuatro
tarados que no lo tienen claro en esta vida, y que lo que
tienen que hacer, de verdad, yo los invito a que se vayan
y estudien arquitectura o que estudien ingeniero de
caminos, que estudien ingenieros industriales lo que
realmente quieren hacer, no que desde la profesión que
tiene con la cantidad de cosas que puede hacer pretenda
abordar cosas que están fuera de su alcance, ¡ojo! fuera
de su alcance, fuera digamos de lo que le ampara la ley,
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lo que te permiten las famosas competencias, las
competencias que te permite la ley. Hay que defender,
hay que trabajar bien, la clave está en trabajar bien, en
hacer las cosas y hacerlas bien, y base a eso con el
tiempo cada uno en lo suyo, no hay solo lo que es, sería
una locura una, llevar una obra, un proyecto, es una
leyenda urbana, (risas), si, de verdad, puede ocurrir si
vas con algún tarado, que los hay en todos los sectores,
pero lo normal, es que te digo más, es que ese concepto
de un arquitecto en un proyecto, si es un proyecto muy,
muy pequeño, si, pero en un proyecto, cuando te vayas a
un proyecto de una cierta magnitud, es que, hay una
jerarquía que está muy clara, y es que el arquitecto tiene
un montón de arquitectos por debajo de él, y claro es así,
claro, claro… un técnico y esta la figura ahora, tan
famosa de proyect manager y tal encima del arquitecto,
pocos arquitectos hay proyect manager, y sin embargo sí
que conozco a muchos arquitectos técnicos y ese sí que
es, el de verdad, el verdadero jefazo, dirige todo, ese es
el que nos contrata a nosotros como ingeniería, contrata
al arquitecto, y si se tiene que quitar el arquitecto de
encima, se lo quita, el que más se mueve, vamos… y
son industriales, conozco muchos arquitectos técnicos en
esa función, ese casi seria, digamos hoy en día la cúspide
de la pirámide, si es así, lo que pasa es que hasta llegar
ahí hay mucha gente que coge, y es muy fácil, vas a una
imprenta te hacen la tarjeta y te pones lo que te da la
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gana, pero ser proyect manager de verdad, hay que tener
mucha experiencia, muchísima, muchísima experiencia.
Eh… ¿y qué significado tiene para ti el CAAT, el
colegio? (risas), vaya, vaya voy a tener que pedir algo
de alcohol para echarle a la coca-cola, el CAAT, no es lo
que significa para ti, ¿estás colegiado? Si, si
evidentemente desde el principio de los tiempos, al
poquito tiempo de empezar a trabajar empecé a asumir
direcciones de obra, mucha gente opta por la jefatura de
obra, yo como llevaba ya muchos años ya, ejerciendo esa
función, cuando me colegie me colegie precisamente para
poder llevar direcciones de obra, y enseguida me establecí
por mi cuenta y luego compaginar, estar en empresa, y
siempre manteniendo la figura del empresario, el trabajar
por mi cuenta. La figura del CAAT para mi es
decepcionante, yo creo que, que definirlo en una palabra
es, decepcionante, porque es una idea muy bonita, pero
es una realidad totalmente tergiversada, al final eso es un
negocio, como cualquier otro y es un conjunto de
personas que están ahí por la desidia de otras, muchas
tantas serias, entre ellas yo, porque yo no me preocupo
de ir a una junta, no me preocupo de votar nada, esa es
mi parte de culpa, fui a la primera y no vuelvo, solo al
final es que, es eso, ¿cómo fue la experiencia?
malísima, malísima, o sea tu acudes ahí por lo menos, con
una cartulina y yo, fui pensando que allí, pues bueno, en
representación del colegio, si aquí lo que ahí es un
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conjunto de mamoncetes que están medrando del dinero
de las cuotas de los colegiados y un montón de gente que
no tiene nada mejor que hacer, porque no los quieren ni
en las obras, que son los que acuden a eso y se dedican
más al politiqueo, de votar a uno porque es amigo, votar
al otro y al de la bicicleta, yo tengo mejores cosas que
hacer que preocuparme de ese tipo de cosas, yo lo único
que pido es que me jodan lo mínimo posible, entonces
mira que poquito es, y muchas veces no lo consiguen, o
sea me decepcionan cada día más, personalmente más,
asqueado de,¿ más asqueado del colegio?, del colegio
si, o sea que si pudieses…. si pudiese no estaría
colegiado, pero evidentemente, de alguna manera te
fuerzan a eso, esa es la liberalización que venden y tal, y
cual, y…no, ya te digo que la gente, pero no o, no yo, la
gente esta colegiada porque no le queda más remedio, yo
haría una prueba de fuego, pero no la hacen porque
saben el resultado, que permitan a la gente que no se
colegien, es que quedarían mal… no es que quedarían
ellos solos, quedaría la junta directiva, nadie más, o sea
es que, ¿a quién le interesa el colegio?, como idea si,
como lo que es no, no le interesa a nadie al final es pagar
una cuota para que te manden 4 e-mail tiñosos, de cosas
que no tienen nada que ver con la vida real y ya está y se
les ve el plumero por to los laos, a cada nueva
información que te dan se les ve el plumero de que hay
un interés económico, es así de claro.
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La idea que tenía yo del colegio era que ellos,
dijésemos, que nos defendían… nada en absoluto,
ellos se defienden a ellos mismos, si, si, no, no a ellos les
da igual, lo único que les importa es el balance, y que el
balance cuadre y para cuadrar un balance lo hace hasta el
más tonto, son ingresos y gastos, ellos son los gastos, por
lo cual, ellos lo que defienden son los gastos, y los
ingresos tienen que ser los suficientes dividido entre el
numero de idiotas que tengo colegiados y ya está, y su
gestión es esa, y de vez en cuando sacan cursos, un
montón de cursos absurdos que no sirven para nada, te
venden la burra, te dicen, no mira que este curso vamos a
pelear para una bolsa, para Consellería para no sé que no
sé cuantos,… y luego no se acaba, cobran el curso, hacen
el curso y luego no se monta bolsa, eso lo han hecho,
pero infinidad de veces, lo que pasa que bueno, ya de
alguna manera voy cuando se monta algo que me
interesa a mí a nivel particular. Me da lástima la gente, la
gente joven, que veo que acuden a esos cursos con la
esperanza de tener una posibilidad… posibilidad ninguna,
cero, y normalmente pues eso siempre va, fulanito,
menganito. Hay empresas que les llevan los cursos y ahí
hay un montón de don de intereses que al que se va un
poco de la boca dentro de lo que es el grupito, enseguida
aparece, como digo yo, en sentido figurado, aparece,
digamos lo eliminan de la partida, entonces me dijiste
que te colegiaste por primera vez cuando, nada más
acabaste la carrera de arquitectura técnica, llame
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como 20 o 30 veces, eh, desde que defendí el proyecto
final de carrera, que era en aquel momento para que se
dieran prisa, para empezar a firmar cosas, porque tenía
cosas ya pendientes que había estado realizando y cosas
pendientes para firmarlas, tener mi número de colegiado
para poder empezar a hacer cosas, eran otros tiempos.
¿Por qué me has dicho que continuabas colegiado?
Porque no me queda más remedio, porque si no ya no
puedes…. Es que te das cuenta porque, el tema está en
el que el arquitecto técnico ha sido un llanero solitario
porque va por su cuenta, pero cuando te rodeas con más
gente y olvidas todas las tonterías que te meten en la
cabeza, en la escuela y si te dejas en el colegio y
empiezas a conocer a ingenieros y empiezas a dejar de
trabajar con arquitectos, te relacionas con otra gente, con
ingenieros industriales, con ingenieros de caminos, con
otra gente te das cuenta de que las cosas no son como te
las han vendido y te queda la sensación de que has
estado haciendo el idiota todo este tiempo, que yo
también era un convencido del colegio, de las
competencias, de todo esto, de lo otro, y es todo una
falacia, el día que te das cuenta es como la película de
matrix, o sea entonces empiezas a ver todo así con
numéricos y… empiezas a tenerlo todo claro, y dices,
ahora lo entiendo todo, es todo una mentira, eso otros
colegios funcionan de otra manera totalmente diferente,
no tienen, tienen de verdad un interés, ¿conoces algún
colegio…. ? si, el de caminos, el de industriales que nos
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está dando pal pelo, claro es que, el de arquitectos tienen
un peso especifico acojonante, si solamente lo tienes que
ver, que pegan un golpe en la mesa y estos se echan a
llorar y se meten debajo de la mesa, si le hemos mandado
una carta, le hemos hecho una pintada en la pared, es
que es lamentable, porque no tenemos peso especifico,
porque tenemos un montón de gañanes, lo único que les
preocupa es mantener un estatus, ser el presidente, ser el
secretario, ser el no sé que, eso es lo que les preocupa a
ellos, no les importa un pijo, hablando mal y pronto, la
gente que esta colegiada, ¿crees que hay más
personas dentro de las que debería de haber? Si,
seguramente sobra gente, sobra gente pero a capazos, y
los que no te hacen estratagemas como los de PETEC,
como no tienen trabajo ninguno, pues para no fusilarse a
sus amiguetes, les han dejado que ellos gestionen lo de
PREMAAT, y ves apaños de estos de, tu tranquilo , yo me
imagino a alguien dándole así, golpecitos en la espalda,
diciéndole, tu tranquilo que tu no vas a ir a la calle, yo te
hago aquí un apaño y te vas a encargar de esto, de lo
otro, o vas a estar aquí contando los que entran y los que
salen, pero tu tranquilo que eres colega mío y… eso es lo
que hay en el colegio, y luego te dirán evidentemente, te
dirán todo lo contrario, eso es lo que hay.
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¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes?,
bueno los inconvenientes ya… inconvenientes podría
seguir diciendo, ¿y las ventajas? ventajas, ¿qué
ventajas?, es que yo nos las veo, de verdad, ¿el poder
firmar? Pero eso yo lo puedo hacer sin el colegio, ahora
si el colegio fuera una entidad que a mí me pudiera
inducir conocimiento, es que tío, ostia, sin el colegio no
puedo firmar, pero ahora tu, tu vas a contestar a la
pregunta, sin estar colegiado estás viendo lo que es una
obra, ¿en qué momento participa el colegio aquí? en
ninguno, yo no lo he visto en ningún momento, en
ningún momento yo no he visto que haya pasado por
nadie y haya dicho esto tal, esto cual, esto, sin el trámite
del colegio, lo que pasa es que yo, la gente que termina
tiene una ilusión por la firma, yo cada día tengo menos,
yo cada día quiero firmar lo menos posible, tienen mucha
ilusión yo se que termina la gente y que quiere firmar su
proyecto y tal y cual, cada firma es una responsabilidad
durante mucho tiempo, tiene que estar uno muy seguro
de lo que firma, el colegio lo único que hace es mirar,
mirar el nombre, mira el número de colegiado, y dice si,
este señor o esta señora esta colegiado, y punto y ya ha
terminado, el colegio no revisa no hace nada, ¿y ya
está? antes aun te ponía el sello, y aun decías, mira me
han colocado el sello, pero es que ahora ni eso, ahora te
lo haces tú desde tu casa, de manera telemática,
entonces, eso ya de la firma, hasta eso ha pasado a la
historia, entonces ¿yo para que quiero un colegio, para
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que me sirve? es que tiene una biblioteca, ¿una
biblioteca, y en la universidad no hay biblioteca que es
muchísimo más grande que la del colegio? es que eso no
lo puede asumir el colegio, no pondríamos esa función por
decirte unas pocas que te dicen que aportan algo,”
gratis”, entre comillas, que puedes ir y aprovecharte, si es
que libros en la universidad, tu vas con tu carnet, yo
estoy doctorado, estoy pendiente solo de la tesis que la
tengo en marcha, yo voy con mi carnet cuando quiero
documentarme, y a mí no se me ocurre ir al colegio a los
cuatro libros piojosos que hay allí, no se me ocurre, claro
, aunque vengan allí que estén comprando libros, sin
criterio y sin nada, porque van así, a no es que este es
amiguete, ala, a cómprale en libro para que refleje que
este libro tiene venta, es que no, yo necesito un libro y
me voy a la universidad, y allí tengo lo que me haga falta,
entonces, si quitas eso, el visado me lo hago yo desde mi
casa, que me lo expliquen, a mi me gustaría que hubiese
alguien del colegio aquí delante, es que hacemos cursos,
es que los cursos que usted hace no me interesan porque
suelen ser una castañas milongas, si yo quiero hacer un
buen curso, o quiero que lo haga mi gente, el último sitio
donde yo voy a hacer un curso es al colegio, o sea busco
un sitio donde impartan el curso especifico que yo
necesito y me lo hacen y le doy información a mi gente,
que más… bueno, la bolsa de trabajo, en los buenos
tiempos pues se colgaban 20 o 30 ofertas, pero a la hora
de la verdad, y siendo sincero, esto es un país y es de las
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pocas culpas que no tiene el colegio, esto siempre ha
funcionado igual, ummm…una persona puede ser muy
capaz, puede tal, le pueden poner ofertas, le pueden dar
pero al final aquí lo que funciona es, yo conozco a no sé
quien, ¿Por qué no pruebas?¿por qué no tal? enchufe
vamos, si, pero el enchufe es relativo, el enchufe sirve
hasta cierto punto, te muestran la puerta, pero la puerta
la tienes que cruzar tu, o sea te dicen mira, inténtalo,
luego una persona vale o no vale, no pasa nada, o no vale
para eso, puede valer para otra cosa y ser el mejor del
mundo o la mejor del mundo, entonces, bueno, sí, hay
una bolsa y tal y cual que…pero es que ahora la bolsa está
muerta, yo vamos, de vez en cuando le echo un vistazo
pero por ver cómo está el mercao, porque es un síntoma,
es de lo poco que me resulta útil, que ves la cantidad de
publicaciones, que yo recuerdo épocas en las que salían
20-30 publicaciones cada 2 días, ofertas cado 2 días, 2030, ¿en pleno auge de la construcción? o sea yo, llego
un momento que me volví loco porque me gustaba n
todos los palos y yo estaba 6 meses en una empresa, me
iba y pero hombre ¿no estás contento, es por el sueldo?
no, no, no es que quiero hacer otras cosas, quiero hacer
más cosas, yo esto ya lo controlo, quiero hacer más cosas
y aquí, de esto, de lo otro, y cambie, 5 o 6 veces de
empresa, e hice un montón de cosas, he estado a un lado
de la mesa, al otro, encima, debajo…, no debajo no
(risas), eh, entonces, útil para eso, pero bueno, que no es
mejor que cualquier periódico, o cualquier hoy en día
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ETT, es que no se, ese servicio lo puedes conseguir de
otra manera, y si quieres un puesto de trabajo, piden
condiciones desde luego… el que publica una oferta, tu
piénsalo, eres empresario, necesitas gente, yo necesito
gente, y a mí no se me ocurre ir al colegio de ingenieros y
poner una oferta, necesito un ingeniero, ¿quién va a ir
ahí? con todo el respeto, el que no, no tiene ninguna
posibilidad por otro lado, ¿yo como funciono? yo
pregunto, oye necesito un ingeniero a alguna otra
ingeniería, oye tú conoces a alguien de confianza, tal y
cual, y así es como se funciona. Luego, la bolsa que te
ofrecen, te estoy diciendo un poco por los servicios que te
ofrece el colegio, la bolsa que te ofreces de cosas así,
para perito o para todo eso, todo eso está muerto, esta
parao, el tema de los Ices, nos pegaron la clavada del
siglo a todos los técnicos, o sea, no os preocupéis que eso
va gestionado por el colegio, porque en ese momento les
interesa gestionarlo, porque te obligaban a que ellos
hicieran la copia, ellos te lo imprimían y te costaba 40 o
50 euros imprimir un documento, al precio que ellos
decían, y no te quedaba otra, no es que claro, nosotros,
solo nosotros que somos los “iluminati”, tenemos el
conocimiento para imprimir eso, venga, no me toques los
cojones, 50 euros imprimir un documento ¿no?, tu lo que
pasa es que una vez más, con la cuota no tienes
bastante, y lo que haces es, pegarme una tajada en mi
pastelito, no en mi pastel, en mi pastelito, y me quitas un
trocito y te lo quedas para ti, a cambio de darle a un
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botón y darle a imprimir, y meterle un gusanillo, eso es
lamentable. Y luego a la hora de la verdad, pues lo que tú
dices, de defender, llega la administración y resulta que
dicen que no hay dinero, ¿tú te has preocupado? si, ahora
mandaron el otro día, que habían mandado 5 o 6 cartas,
¡venga hombre, no me toques las narices! El colegio de
abogados cuando dejaron de pagar los juicios, a los
abogados de oficio, se plantaron y dijeron que ya no
defendían un caso más. Mira las farmacias, eso son
colegios, esos son colegios, señores, eso me gustaría
decírselo al presidente de frente, ya he hablado alguna
vez y se lo he dejado bien clarito, eso señores, eso es un
colegio, un colectivo en el que dices, aquí se a acabao, se
rompe la baraja, o cobramos, o cerramos, veras tu,
cuando te tire todos los consumidores encima, veras tu si
han cobrado, aun tengo yo Ices de 3 años para cobrar, de
hace más de 3 años, no lo entregues un día tarde, te dan
15 o 20 días para entregarlo no lo entregues un día tarde
porque bueno, yo voy a matarte, te voy a echar sal a tus
tierras, bueno eso es…has cometido un delito, sin
embargo, le cobro luego máximo son 6 meses, y yo llevo
3 años ¿quién ha defendido mis intereses?, ¿cómo quieren
que yo luego diga que el colegio defiende mis intereses?
nooo, no los defiende, nooo, le hemos mandado una carta
a fulano, le hemos mandado una carta a cetano, eso
también lo sé hacer yo, coño eres la entidad, actúa en
bloque, y no, no, no, esto se tiene que pagar a nuestros
colegiados porque, los colegiados, muchos de ellos vivían
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de cosas así, porque ya no habían direcciones de obra, se
dedicaban a hacer los 4 expedientes, y las 4 historias,
quien ha defendido sus intereses, no, los han dejado allí,
morirse del asco, hasta que al final les han dado de baja,
o han dejado de pagar las cuotas o ya es que ni las
pueden pagar, y esa es la realidad y eso es lo lamentable,
y eso es lo que no puede ser, y…¿han subido las
cuotas? no paran de subirlas, pero ¿porque no paran de
subirlas? porque es directamente proporcional al número
de colegiados ¿y se va des colegiando mucha gente?
es una espiral hacia el vacio, por eso digo, ¿qué final tiene
esto?, el del hundimiento total, es el hundimiento y se
está acercando ellos solos, ¿por qué? Porque con esa
estrategia de, mis gastos son mis gastos y eso es lo que
hay, yo tengo que seguir viviendo como un general, a
todas las conferencias yo tengo que ir a hacer allí el
monotre, a dormirme en la mesa, es lo que pasa la
mayoría de las veces, y aquí estoy yo, o sea, mis gastos
son mis gastos y yo voy a vivirlo, voy aquí voy allá y
luego los gastos, a pagarlos, esos gastos se dividen entre
el numero de colegiados, y cada vez el numero de
colegiados es menor, pues ya me dirás, es que está muy
claro el tema, ¿así que crees que el futuro del colegio
tiende a…? no hay que hacer ecuaciones diferenciales
para, para saber cuál es el final de eso, es así. Llega un
momento en el que la cuota no es asequible, porque hoy
en día estamos en 200 y pico euros, cerca de los 200
euros, es que no recuerdo porque no llevo las cuentas de
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la empresa, por suerte, si no…lloraría, pero son cerca de
200 euros PREMAAT, hablo para un chaval como tú que
termina, y se quiere dar de alta, como yo empecé en su
día, son 200 y pico euros el PREMAAT, 50 euros o una
cosa así que se paga de colegio, y a cambio de todo eso,
¿qué recibes? una revista, y dices, pero…¿te estás
quedando conmigo? y que te están diciendo que te van a
dar con soporte digital porque es que claro, imprimirla…
venga hombre, ¡no me tomes el pelo!. Claro entonces
dicen, no, ahora vosotros defendernos a nosotros, porque
van a acabar con los colegios, y claro, eso no os interesa,
¿qué yo te defienda a ti? lo que tú me has defendido a mí,
ahora te buscas la vida tu, ese es el miedo que tienen, y
ahora mira como sí que quieren movilizar a la gente: ¡van
a acabar con todo!, ¡esto va a ser el final, porque nos
quitan las competencias!, yo no tengo ningún miedo de
que me quiten las competencias, que me las quiten todas,
todas, mira lo que te digo, y el titulo que se lo queden. Yo
con lo que se me sobra, tú me has visto ¿yo llevo el titulo
todo el día encima? no, no, si es que no me hace falta, lo
tiene mi madre, que le hace más ilusión a la mujer, ahí
colgado en la pared, ese y 14 más. O sea, es que al final
es lo que uno vale, y lo que uno sabe hacer, eso de, no tu
eres esto, tu eres lo otro, olvídate porque son rollos.

O sea crees que en pleno auge, si que te ha dado
facilidades el estar colegiado dentro del colegio, te
ha dado facilidades a la hora de encontrar trabajo,
que te ofertaban más pero ahora… cuando, cuando no
conoces a nadie, es que, no conoces a nadie, estas solo
en este mundo, acabas de salir de la carrera, claro, y
bueno, entonces te mandaban 30 ofertas cada 2 días, y
joder, en alguna te tendrían que coger por malo que
fueras, pues esa es la facilidad., y luego, cuando llegabas
ahí y te decían, no, tú tienes que firmar, vale, pues nada,
vas al colegio firmas y ya está, y a pues esto sí que,…pero
yo tenía un concepto diferente del colegio, a pues estos,
cogerán ahora me miraran la documentación , para ver
que lo entrego todo en condiciones, que va, que va, nada
no, miran que estés colegiado y ya está y ven que no
entregas la revista del opus, miran, ¿está el pliego?, si,
¿están las mediciones?, si,¿ está la memoria, están los
planos? esta todo, pero ellos no miran, que, esa sería una
función muy útil, pero claro, ¿cuántos técnicos haría que
poner ahí a revisar proyectos, a revisar historias?,
¿quieres que lo hagan? si, contrato a mis amiguitos y
paga un botín, mira no, aprenderé yo, preguntare y haré,
lo que tenga que hacer.
Y has dicho que hoy en día, ¿visas en casa? Si, es
algo telemático, a las 3 de la mañana coges y visas un
proyecto, o sea que ya no hace falta ni ir al colegio
para que te lo visen. Yo ya ni me acuerdo de la última
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vez que fui al colegio, para algún curso de estos, o alguna
cosa, no miento, a por la agenda, que dicen por cierto,
que la van a dejar de dar, que esta es la última, ¡no te lo
pierdas! Es que a cada cual es mejor que la anterior, es
que mejor que no me recuerden porque me van viniendo
cosas a la cabeza y me enciendo eh! ya no hay ni para
agendas, bueno antes todavía te daban una botella de
vino aunque no se la bebían ni los perros, pero coño, te
daban agenda, tal… ahora ya han dicho que para los
presupuestos del año que viene, que ni agenda, y digo,
pues nada, quedaros ya la agenda, es que ya… en la
escuela también nos la han quitado… si es que, como
al final son los mismos, esa es otra, no sé si estará por
ahí la pregunta, pero esto te lo contesto yo, al final son
todos los mismos. La universidad, es lo mismo pero
determinados, pero bueno, la entrevista no es de la
universidad.
¿Qué medidas tomarías para cambiar la situación
actual del colegio?, ¿incluye el fuego? Si no me dejas
fuego pues…es que hay que, igual que la profesión, hay
que reinventarse, esto es un dinosaurio en el siglo XXI,
¿Qué puede hacer un dinosaurios res por aquí por la
avenida Giorgeta?, pues hombre, nada más que males,
¿qué va hacer la criatura? ¿qué hacemos, adaptamos todo
el mundo al tiranosaurios?, no puede ser, se tiene que
extinguir, o se adapta, o evoluciona y evoluciona a un
homo sapiens para ir por la calle como las personas, o se
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tiene que extinguir. Eso es lo que le va a pasar al colegio,
o cambia, pero un cambio de decir, no, vamos a tirar a la
directiva, que es lo que muchos quieren, vamos a tirar a
la directiva, ¿para qué? para meterte tu, no, no, esos no
son cambios, si yo no estoy hablando de eso, eso no son
cambios, como cambiar un gobierno, tiramos un gobierno
y metemos otro, ¿para qué? ¿pero qué cambios en la
estructura, que cambios fundamentales se van a hacer?
no, ninguno, este se llama Pepe, y ahora se va a llamar
Juan, eso no es, no es ningún…. ¿entonces hay que
cambiarlo todo? Todo, todo, hay que reinventarse
totalmente de arriba abajo, de arriba abajo, empezando
por irse de allí, si no ya me dirás tú, qué sentido tiene. Es
que la gente si ríe, se nos ríe la gente, se nos ríe la gente,
es que eso no lo dicen ellos, el resto de colectivos se nos
ríen, a quien le digas tu, que tienes un colegio en la calle
Colón, comprando pisos como si se acabara el mundo,
reformándolo que lo habrás visto, nuevecito todo a
tutiplén, con las… ¿de verdad hace falta eso? ¿cuando la
mayoría de la gente va una o ninguna vez al año? ¿para
qué hacemos eso? es que estamos tontos ya, ¿o qué?,
pues ahí tienes el resultado, ahí están, con telarañas, es
que es así para hacer actos formativos, ¡pero si están las
aulas muertas del asco en la universidad!, es que no lo
entiendo, de verdad que no lo entiendo, y ya son años, y
no lo entiendo, ¿y lo que haría falta? Rehacerlo todo, es
decir, eliminarlo, prácticamente eliminarlo, es que con el
aula esa pequeñita que he visto alguna vez al lado de
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bedeles, es que con eso sobra, si, que nunca están, si,
que nunca están, más o menos como en el colegio, por
que el colegio es que nunca esta tampoco, porque tu
ahora quieres asesoría fiscal, cuando yo empecé, tenias
un asesor fiscal que tu levantabas el teléfono, te resolvía
las dudas por teléfono, porque al principio no sabes ni por
donde va todo. Tenías tu asesor, tenías tu abogado,
tenias tu tal,… si ahora siguen manteniendo lo que se
llaman unos servicios mínimos, pero tan mínimos, tan
mínimos que son casi inexistentes, no, tienes que venir,
una tarde a la semana de 4 a 6 y hay que atender a todo
el colegio, ¡pero bueno..! Oye mira tengo una duda, si, te
doy fecha para dentro de dos semanas, pues mira, al final
un administrativo para que me lleve los papeles porque si
no, es imposible, entonces ¿qué habría que hacer?
Entonces, ¿encima de que va mal cada vez trabajan
menos? Sí, pero la culpa no es de los 4 pobres que ahí
allí, no, si de hecho son subcontratas, la asesoría fiscal es
una subcontrata, que es VERSYS, la asesoría laboral
también es, no es una abogada es, no recuerdo los otros
que van para el tema laboral, eh… pero son subcontratas
de otros despachos, o profesionales que se, que se
contratan para el hecho pero no es personal del CAAT. Les
han reducido, es algo paralelo al CAAT, siii, una
subcontrata, entonces les han reducido el horario hasta el
infinito, y dicen, nada, te voy a dar 4 cromos del coyote, y
yo tengo que seguir diciéndole a los colegiados que hay
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una asesoría fiscal, porque la clave de que no me cojan y
me tiren, está en decir que la asesoría sigue, cada día
menos y la cuota más, ostia tío estamos creando una
pirámide inversa, cada día los gastos son más y los
servicios son menos, los pocos que habías, ¡horrible!. Hay
colegios, y esto resulta muy hiriente, hay colegios, que tú
te colegias y si estas desempleado no, no pagas cuota, no
pagas nada, si, ¿a qué te cambia la cara? es, vete al de
obras públicas. Te vas al de obras públicas, no pagas y
recibes tu revista, recibes tus ofertas de empleo, ¡coño, si
se trata de emplearte!, pero no se trata de emplearte, el
nuestro lo que trata es cobrar la cuota, como sea, al
precio que sea, es que es así, cuando conoces otros casos
es cuando uno puedes comparar. A ti te dicen, es que
cuando salgas de España y todo el mundo te trata mal y
todos no se que,…y claro, el que se queda en su pueblo y
no sale del pueblo piensa que bua, ¡si vas a Cataluña no
te quieren hablar en castellano, y te dicen la dirección mal
y no sé qué…! Uno viaja y ve que esto no es así, que me
voy a Cataluña, que me voy al País Vasco, que me voy
fuera de España, y la gente ¿puedes dar con un tonto? si,
como en todo, pero hay siempre gente que le interesa
que eso bulos, esas leyendas urbanas sigan, los políticos
están en el caso ese, que la gente siga pensando, que los
del pueblo de al lao son muy malos y nosotros somos muy
buenos, eso… en el CAAT ocurre lo mismo.
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Y respeto a nuestra la situación actual, ¿qué
opinas? a las competencias, el cambio de titulo.
Bueno, un ejemplo, un ejemplo que hemos tenido ya de
cómo se hacen las cosas, desde la escuela, que ya digo
que no, el tema no va de la escuela, pero van de la mano
al final, y a veces no saben dónde empieza el culo de uno
y la cabeza del otro, entonces, no van de la mano pero,
se podría decir que si, en la escuela te das cuenta de que
no se pelean por una titulación, y cuando a mi me han
intentado hacer algo, date cuenta con que consecuencias,
que mal está organizado. Que malos son los industriales,
no, que malos sois vosotros, los industriales no, los
industriales hacen las cosas como las tienen que hacer
defendiendo sus intereses y los recursos del colegio,
vosotros es que tramitáis las cosas mal. Yo hice ingeniero
en la edificación me vendieron también esa burra, yo las
compro todas, yo las burras no se qué me pasa que las
compro todas. Bua! Ingeniero, tal y cual, pensé que
podría haber sido un acierto, y quitarnos ya esa pegatina
de, arquitecto técnico no queda esto muy claro, actuamos
realmente cuando trabajas con ingenieros de caminos,
ingenieros industriales, actuamos más como ingeniero,
que la rama de arquitectura. La rama de arquitectura que
es una rama solo, está más separada que la rama de
ingeniería, ahora, hay alguno que se dedique, pero es
que están tan limitadas en el ámbito proyectual las
competencias del arquitecto técnico que no somos
proyectistas, podemos hacer un proyecto, así que ¿la
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gente está equivocada? Esta muy equivocada, pero
piensa, pero porque te engaña la palabra, por eso me
pareció lo único bueno que yo vi, voy a apostar por esto.
O sea que el titulo que nos querían poner… ¿Cómo lo
han puesto? Yo lo he hecho, cuando terminamos, había
que hacer un proyecto final de grado, me dijeron que
cogiéramos los ejercicios, que los grapáramos y que los
entregásemos, los que habíamos hecho durante el año,
claro, con esa seriedad, hubo gente que digo, ¡yuju, que
fácil, ya lo tenemos! Y yo dije, estáis equivocados ¿por
qué tiene prestigio un titulo? ¿Por qué cuando a uno le
hablan de un ingeniero de caminos dice, bua?, ¿por qué?
No es nada baladí, no es algo que estén allí tirando los
títulos por la ventana y la gente los va cogiendo, y el que
coge 2 tiene 2 carreras, ¡no coño! es porque ves una
seriedad, la gente, la sociedad, ve una seriedad en eso, si
tu empiezas a dar los títulos como los dieron, a lo
ingeniero, eso fue de risa, pero de risa eh, como lo
hicieron. O sea, claro pero cada día engañan a menos
tontos, porque a muchos los mataron en la guerra,
quedan unos cuantos, entre ellos yo, pero que no, tienen
los días contados. Coges y sacas un titulo que no te
aporta nada más, solamente un titulo, otro que le voy a
dar a mi madre para que lo cuelgue al lao. Es que sí,
hombre yo es que puedo ponerlo, la mayoría no sabe ni lo
que es. Mira de lo que se tenían que preocupar que es de
poner en valor el titulo, es decir, señores, tenemos esto,
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esto, esta gente está muy preparada, está muy tal,
aunque esto ya no es verdad eso porque la preparación
sigue siendo una mierda, hablando mal y pronto, pues
claro, no pueden. Lo intentan hacer a escondidas, tu no lo
puedes hacer a escondidas porque aquello fue, ¡no pero
no lo digáis!, ¿tú crees que una cosa de estas se puede
hacer a escondidas? no sé si éramos 500 personas o, una
barbaridad, y que nadie diga nada, ¿pero esto en qué
cabeza cabe? cuando algunos de los participantes también
eran arquitectos, también, tenían las 2 titulaciones,
vamos al día siguiente, estos han sacado un titulo, ¿un
titulo de qué? que es lo que dice la gente por ahí, ¿un
titulo de qué? un titulo que haces para proyecto final de
grado, ¿entregas unos ejercicios grapados? Claro, esto
está pasando ahora también, y me preocupa muy mucho
el futuro, pero el vuestro, yo el mío ya lo tengo hecho,
mejor o peor, yo ya lo tengo hecho. Cuando se salga
fuera, y perdona porque además va al hilo de lo que estás
haciendo, cuando la gente empiece a oír, no
concretamente de esto, vea que se están dando títulos de
ingenieros de la edificación, y gente que hace como
proyecto final de grado, un trabajo sobre los albañiles, no
sé, como influye el color en qué pintamos la grúa en el
ánimo de la gente, y cosas así, y se enteran el resto de
profesiones, porque se enteraran, es que son capaces de
quitarnos hasta las pocas competencias que nos quedan,
es que claro, estamos quedando como idiotas, esa gente
que se casca una carrera, que fácil no es, porque yo
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tengo mis bestias negras de la carrera, vamos que a mí
no me las regalaron, ni a ti tampoco, pero al final, el lazo
que te ponen es que haces un trabajo sobre la ropa de los
albañiles, pues haces el puto ridículo y la gente se te ríe,
y la gente no te tiene en cuenta claro, no te tiene en
cuenta, y tu dice, ¿qué estás diciendo?¿qué me estás
dando una tarjeta de arquitecto técnico?, arquitecto
técnico o ingeniero de la edificación, ¿ingeniero de qué?,
ingeniero de ropa. Es que claro, nos estamos devaluando
nosotros mismos, y la responsabilidad no es de los
alumnos que hacéis lo que os dicen que hagáis, es de la
escuela. Hubo un tiempo, creo que te lo he comentado,
que un proyecto final de carrera, tu no podías presentar
una obra, así como así, tenía que tener una entidad, pues
100 viviendas, o que fuera un edificio emblemático, que
fuera, es que claro, es cierto que antes había muchísimo
trabajo, es cierto, pues hagamos proyectos de
investigación, no de echar unas risas. Hubo un tiempo en
el que no se hacían tampoco obras, uno redactaba un
proyecto completo, y la gente decía, bueno, eso no sirve
tampoco de mucho, porque a la hora de la verdad, un
proyecto completo no, no lo vas a hacer, porque eso sería
actuar como arquitecto, claro, estoy de acuerdo, pero la
parte ingenieril, si, hágase un cálculo de estructuras,
vamos con ropa bien de ir por casa, con el cálculo de
estructuras, instalaciones, eso te pilla de cerca, no puede
ir uno, ¡yo lo hago ahí! No, claro, hágase un cálculo, pero
de verdad, no un ejercicio de estos de vamos a sacar el
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condensador de flujo, no, no. Yo ahora mismo a ti, te cojo
ahora mismo y te digo, hazme el cálculo eléctrico de esto,
fíjate, pregunta de examen eh, ¿qué fácil?, no te estoy
hablando aquí de cosas, cálculo de las secciones y de tal,
no, díselo a un industrial, en una servilleta de bar, te lo
hace, es que claro, entonces, cuando vas a industria,
llevas tu proyecto, si , visado como ingeniero de la
edificación, ¿y sabes lo que hacen?, a la puta basura. No
es que no seas, es que no te consideran competente, no
te consideran competente, cuando vean arquitecto
técnico, dicen bua, y de ahora en adelante, o de unos
años a ahora y mira este estuvo haciendo el proyecto final
de carrera lo hizo ordenando los libros de la biblioteca,
entonces ya, si es que no te van a dejar entrar, van a
poner perros no, y arquitectos técnicos no. Claro, eso
quita credibilidad a la profesión, estamos cavando, o
están cavando nuestra tumba, yo lo que tenía que
demostrar, a estas alturas casi ya lo he demostrao, y yo
ya tengo gente que no me mira por mi titulación, me mira
por lo que he hecho, por tu experiencia, tu trabajo, ¿pero
si fuera por la titulación? Madre mía, la llevaba clara, yo
de verdad, haría otra cosa, te lo digo así, porque es que
no, es que están poniéndose en un punto en el que están
dando los títulos, y eso no beneficia a nadie. Si quieres un
titulo para colocar la pared, entonces nos aconsejas
que en nuestro futuro, hagamos más cosas y no nos
quedemos solo con esto, pero no evolucionar solo en
esta línea, si no, en otra rama diferente, o sea en otra
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cosa totalmente diferente, nada de, no seguir por esa
misma línea de especialización en esto y lo otro, cayendo
en másteres, y en cosas de estas, otra cosa diferente,
¿directamente? Especializarse en cosas que no tengan
nada que ver con lo que te están vendiendo todos los
días, o sea, ya sabes cosas, no se trata de ser un mega
experto en eso, pero realmente de lo que se supone que
debes de saber, que de verdad sepas, no sé si hace falta
para eso un curso, o hace falta…, cada uno sabrá, habrá
gente que terminara, porque le gusta, porque se le dan
bien y terminara con un nivelazo en estructuras, y se
puede dedicar a calcular estructuras, perfecto. ¡Es que tú
no tienes competencias! Mira, yo me he reído en la cara
de un montón de ingenieros de caminos con cálculo de
estructuras, a ver si tú te crees que allí, ¡vamos!, calculo
de estructuras se le da un nivel importante, yo he hecho
las asignaturas de caminos de estructuras, y se le da un
nivel importante, ¿pero ves? Yo me quise formar y no me
fui a hacer un curso de estos que están sacando ahora del
CYPE del CAD, me fui me matricule de las asignaturas y
me hice las asignaturas de estructuras de camino, yo no
quiero ser ingeniero de caminos, pero en la parte que a
mí me atañe que más me interesa, me cogí yo, me forme
yo, y sin ningún miedo, y se hace, y tienes el mismo
nivel. Y si sigues especializándote en eso más nivel que
un ingeniero de caminos en el ámbito de estructura, luego
no me hables a mí de proyectar una carretera, ni se, ni
me interesa, pero en ese ámbito sí. Yo creo que cada uno
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debe de formarse o debe, si lo considera oportuno,
estudiar otra carrera o estudiar otras cosas, pero ya te
digo que en esta, está muy negro el futuro, pero muy,
muy negro, ¿sí? O sea que nos aconsejas
especializarnos y…, en otra cosa, en lo que te guste,
pero ahora en probar, ahora yo aconsejo, probar, hay
muchas cosas, lo que yo hice, yo no aconsejo a nadie
nada malo, yo aconsejo lo que yo hice. Hoy es más difícil,
porque antes probar, probabas lo que querías pero, se
puede hacer, a base de prácticas, a base de lo que sea,
trabajar gratis, para dejar de trabajar gratis, que se dice,
bueno pues sí, pues sí. Mire usted es que con el titulo no
tiene bastante, no tienes ni para empezar, porque hay
gente no con una carrera, con dos carreras y mejores que
las suyas, a patadas, todo los días, Sara, todos los días
recibo, yo no sé de donde coño sacan el correo
electrónico, recibo 10, 15 correos, 10, 15 currículums de
gente y de verdad, cuando tengo tiempo, a veces no
tengo tiempo, pero cuando tengo tiempo me gusta
atender a gente y por lo menos decir, mira, lo he recibido,
gracias por tu interés, en este momento no necesitamos a
nadie, ya me lo sé de carrerilla, pero, conservaremos el…,
y ves unos perfiles que a mí se me saltan las lagrimas, de
gente que tiene una preparación, acojonante. Y están
dispuestos a venir a trabajar, por tener experiencia, lo
que haga falta, entonces, ¿dónde va uno hoy en día con
un título de ingeniero de la edificación?, a ningún lado. O
se reinventa a sí mismo y dice, yo tengo un titulo, se lo
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doy a mi madre y yo a partir de ahí, me voy a mover y
me voy a buscar la vida, no esperes que te llame Fomento
y te diga, como antes, Fomento, te ofrecen 3.000 pavos
por ser arquitecto técnico, ¡es que no tengo ni puta idea!
da igual, 4.000, ale venga, empecemos con una obra
1.000.000.000 de euros, eso hoy, eso es que hoy ya no lo
encuentras, es que posiblemente no lo veamos otra vez,
espero que no lo veamos porque el resultado no ha sido
bueno, ahora tenemos un montón de trabajo, si, un
montón de trabajo arreglando los enmierdes que se han
hecho antes, entonces, la cantidad de trabajo que hay en
el ámbito de las estructuras reparando cosas, que se han
hecho mal, porque lo ha hecho gente que no sabía,
tenemos por Valencia ejemplos mil, fachadas que se están
viniendo abajo, por su mala ejecución y hablas con la
gente y te dice, pero aquí, aquí, pues un chaval que
acababa de salir de la carrera y lo colocamos al cargo de
esto, ¿qué esperabas?, es que de la carrera nadie sale
enseñado, nada, además, por que enseñan mal, que ese
es otro tema, tema de la escuela, porque os enseñan un
montón de cosas que no sirven para nada, y las que
hacen falta no las enseñan ,¿por qué? Yo siempre he
pensado que detrás de cuando se actúa, mal y de una
manera repetitiva , pienso que sí que hay un dolo ahí, una
mala intención, tampoco hay que ser muy listo, cuando
ves que los propios profesores también trabajan, pues si
yo enseño y enseño como el culo, sigo siendo el tuerto en
el reino de los ciegos, y hay excepciones, también hay
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que de decirlo, si, hay de todo, que son muy buenos
profesionales y oye, nada se puede decir, pero, hay
muchos que van en ese plan.
Lo tenemos bastante mal si seguimos en el
nuestro,…si seguís emperrados en pensar que la
solución de vuestra vida es esperar a que alguien os llame
y os pague un pastón, no es que lo tenéis mal, no, es que
es una locura, es que eso no va a ocurrir eh, eso no va a
ocurrir, hay que reinventarse, hay que reinventarse,
hacer cosas que los demás, yo por ejemplo, mi, pero eso
te tiene que gustar, te vuelvo a poner el mismo ejemplo,
que me di cuenta que había un sector en el mercado que
era el cálculo de estructuras, que hay una mezcla entre
los que no saben y los que les da miedo, porque no
saben, entonces, hay había un hueco, había un sector que
se podía abordar, pues lo hice y me salió bien, me podía
haber salido mal, yo ahora veo gente que habla, que
tengo un primo, te lo comente que también está
terminando, y que piensa que el futuro de la arquitectura
técnica o de la ingeniería de la edificación, está en la
certificación energética, yo te puedo decir que en toda mi
vida, no he hecho ninguno de estos, eficiencia energética
sé lo que es, he hecho un cursillo, pero vamos, que no sé
yo si eso, eso llegara, como el rollo climático y todo ese
tipo de historias. Mira cuando a la gente la están tirando
de sus casas, que no tienen para comer, o sea esos
temas, ese tema es un poco… especial, si, es que eso no,
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¿qué cabida tiene? no, para, cuando aquí había para todo
y para todos pues sí, a la gente le pego por este tipo de
historias, pero hoy en día esto esta desfasao, ¿no hay
nada? No, o sea tienes que buscar una necesidad en el
mercao, pero como en todos los negocios, tienes que
buscar algo que la gente busque y no encuentre
fácilmente o a un precio y que tu lo puedas mejorar, es
así de fácil, es que por ofrecer más de lo que la gente ya
no compra, oiga, traigo naranjas, ya pero es que todos
tenemos campos naranjas, no le voy a comprar naranjas,
¿sabe usted?, hombre, se las dejo baratas, pero es que
me da igual, si es que me tengo, pues esto es igual, oiga
yo le ofrezco el pasarme de vez en cuando por la obra,
pues mire usted, no, estoy viendo, estoy viendo obras
que se están haciendo sin técnico, si, ¿cómo te quedas?
yo las he visto, sin ningún técnico, y no te hablo de
reformas ¿eh?, obras, es increíble, como es, porque
entraríamos ya en el otro sector, la corrupción, conocido
por todos, es amigo de no sé quien, nadie va a pedirle
licencia, nadie va a pedirle nada, y se ha levantado una
casa de dos plantas, a su bola, como le ha dado la gana, y
no te estoy hablando de una aldea, ¿eh?, te estoy
hablando de una ciudad, en medio de Valencia…, no te
voy a decir donde, pero se ha hecho y se hace. O sea,
cada vez, más negro, yo lo siento mucho, es que me
encantaría decirte todo lo contrario y que nos vamos a
dedicar a, no sé, darle a un botón y empezar a cobrar, y
nuestra cuenta bancaria ira a más, contra más rápido le
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dé, antes se llenara, no, o sea, ya te digo, que lo que era
el arquitecto técnico antes, no tiene nada que ver con lo
que es hoy en día, no hay nada que hacer, lo poquito que
hay ocupado ya, esta súper poblado, y la gente quiere
intentar meterse, no cabe, no cabe, y demasiados para
el poco trabajo que hay… poco, casi ninguno, y el poco
que hay la gente no lo quiere hacer, ¡ojo! esa es otra, no
es que yo, pues esa es la clave diversificar, porque yo
tengo gente para que se encargue de ese tipo de cosas,
por eso has empezado también, con esa idea hago
también que, te he conocido y has empezado a hacer
cosas, porque yo sí que tengo un sector de trabajo que no
me gusta especialmente, pero lo hago, rechazar trabajo
creo que no lo he hecho nunca, he rechazado un trabajo
si no lo he podido, no he tenido capacidad para hacerlo,
que no competencias, capacidad. Yo ahora mismo te digo,
hazme, no sé, el caso este que te he comentado, el teatro
este de Lázaro, y te digo, ala coge y hazme, ¡ojo! si me
dices que si, te digo, ¡vamos! estás loca, es que es así,
resulta que lo hago yo con dificultad, que éramos
entonces unos 12 o 13 personas y con mucho esfuerzo y
si, si lo que haga falta, yo te lo hago, nada ¿para cuándo
lo quieres?¿para la semana que viene? para la semana
que viene, claro es que, en función de esto, pero por
decir, esto no me interesa, ¡bua! para ganar, no, porque a
veces primero son las duras y luego las maduras, que es
lo que te he dicho, hacer el trabajo que económicamente
no te interesa, a nivel personal no te aporta nada, pero
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en base a ese, te pueden surgir más, claro, es mi
filosofía eh, a quien quiera se la regalo, pero es mi
filosofía, así que…
¿Y del nuevo borrado qué opinas? Lo he leído, que
tienen miedo ahora tienen miedo los que tienen que tener
miedo, yo no, yo estoy tranquilísimo, es casi deseoso, yo
soy así de sádico. Sí, yo no tengo ningún miedo, que van
a venir todo y te lo van a quitar, que me lo quiten todo,
como si nos piden que le devolvamos el titulo, yo se lo
devuelvo, a mi me da igual, lo que sé, no me lo van a
quitar, el titulo me lo pueden quitar, pero lo que se no me
lo van a quitar, y a mí me van a seguir contratando y voy
a seguir teniendo trabajo, ¿Quién tiene miedo? Claro,
pero porque tú tienes experiencia, ¿pero quién tiene
miedo? No me sabe mal por la gente que no tiene esa
experiencia, por quien no me sabe mal, por vosotros me
da lástima, me da mucha lástima, pero creo que se
valorara a la gente, creo que al final, como es tu caso,
pues ya vas con una persona, que si tienes suerte en ese
sentido, tu o cualquier compañero que te conozca, vea
que eres capaz, vera que eres capaz, no verá que eres
ingeniera o que eres no se que, o que ha salido el
borrador de no sé cuantos. O sea, si a mi mañana me
sacan un BOE y me dicen que los ingenieros de caminos,
a partir de ahora se les cambia el titulo por uno, yo que
sé, por uno de bordado, pues, a mi me da igual, yo en mi
plantilla se lo que es capaz de hacer, me da igual, para mí
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son igual de valiosos, antes que después de la
publicación, si lo que dice ese borrador es que se van a
cargar las parcelas y a ver quién puede más, quien tiene
miedo, ¿Por qué a esto sí que le están dando publicidad y
por esto sí que están luchando? los colegios, porque en
todo esto, ¿qué papel juegan los colegios? es que ya
tenían poco antes, por no decirte casi ninguno, pero si
liberaliza el sector y cualquiera puede hacer de todo,
incluso en mi caso puedo salir hasta beneficiado, de
verdad, ¿porque? porque me da más posibilidades,
porque no tengo miedo a la capacidad, a enfrentarme, mi
gente contra cualquiera, yo me he presentado hace
poquito a una licitación, se presentaron 34 empresas, 34
empresas que te estoy hablando de Fomento, Dragados,
Bertolín, de 34 empresas quedamos los segundos, es un
nivel técnico, cuesta años hacerlo, cuesta hacerlo, no sale
de la nada, por eso no tengo miedo, estoy compitiendo a
ese nivel, por mi que se maten los de abajo, es que ,es
que es así de claro y de crudo, pero es real, yo no voy a ir
con el titulo ni con los borradores, yo soy yo, y mi
empresa es mi empresa y yo voy a seguir haciendo lo
mismo, o igual hasta puedo hacer más cosas, porque si
liberalizan y de verdad liberalizan todo, pues a ver quién
puede más, los que tienen miedo de verdad son los que
no aportan nada a todo esto en sus colegios, esos sí que
están acojonaos, porque dicen, ostia ahora que pinto yo,
si resulta que lo único que hacía era mirar si estaba
colegiado o no y resulta que ahora ni eso va ha hacer
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falta, ¿ya que me van a vender?, es que entonces sí que
me daré de baja del colegio.
Entonces, tú crees que no están luchando
absolutamente nada por el… absolutamente nada,
luchan por sus intereses Sara, pero es lamentable, pero
eh, estos, los otros, y casi cualquier persona siempre se
mueve por sus intereses, las cosas se hacen por un
interés, puede ser por un interés económico, un interés de
poder, un interés, pero siempre hay interés detrás de
todo, nadie hace nada por nada, yo que sé, médicos sin
fronteras, o los que van salvando el oso panda no sé
donde, (risas),o sea, siempre hay un interés, y esos
también tienen un interés, que es un interés personal, lo
hacen por sentirse mejor, no lo sé, pero siempre hay un
interés de por el medio, que es lo que mueve, es la
chispa que mueve a toda persona para actuar de una
cierta manera, párate siempre a pensarlo, cuando alguien
hace algo ¿por qué lo hace?, y a ver si te lo crees, no, es
que yo lo hago por vosotros ¡ostia!, eso, no, un interés
para él, ¿cuál es?, ¿sentirse mejor?, es un interés
claramente, económico y de poder, y ya está, porque
saben, es que saben que no es que me dé de baja yo, es
que no queda ni el gato ahí, ¿entonces qué, que hacemos
con los pisos de la calle Colón, con los súper despachos,
quien me paga a mí las comidas…?¿me las tengo que
pagar yo? Sería el fin, pero tienen a ello, y creo que el
vuestro tampoco, tienen más que perder ellos que
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vosotros, al final las empresas necesitamos gente, y yo
me hare mayor y me moriré, tú que eres más joven, coño
iras detrás, si te has movido y no te has quedado en casa
dándote cabezazos contra la pared, diciendo, yo quiero
ser directora de obra, , yo quiero ser directora de obra y
no has hecho nada en tu vida, pues si, te morirás del
asco, pero si te mueves y demuestras lo que vales y
demuestras que tienes ganas de aprender, que no
mueves por el dinero únicamente, tendrás posibilidades, y
el que valga, tendrá trabajo, y el que no valga pues como
toda la vida, antes era la obra, ahora ni eso.
Entonces, el colegio aparte de que no se está
moviendo nada, no tenemos porque preocuparnos
por el cambio del título y las competencias, tenemos
que preocuparnos por nuestro futuro, hay que
preocuparse para adquirir experiencia, por desarrollarte
en los máximos ámbitos posibles, a veces habrá que
coger y, yo también estuve de becario, cobrando una puta
mierda y estuve un montón de tiempo así, pero aprendí
un montón, y llega un momento que uno se desarrolla
dentro de una empresa, en unas condiciones lamentables,
sin contrato, sin nada y cuando ya lo sabe o cree que
tiene un buen nivel es el momento de pedir cosas, si lo
considera oportuno, marcharse, sin ningún problema,
coge se marcha por ahí y ya está, ir a otro sitio, pero ya
vas con algo, ¿dónde vas con un título?, un titulito no vale
de nada, yo se que ahora estáis luchando por eso, estáis
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luchando por un titulo, pero el titulo no vale, el titulo sin
algo detrás, es un papel, es que no es más, lo que pasa
es que claro, ahora la ilusión es, lo primero titulo y lo
segundo firmar porque tengo titulo, eso, a la primera de
cambio te das cuenta que no, no tiene ningún valor, no
tiene ningún valor, vale lo que hayas aprendido en la
escuela y luego te resulte útil, y lo que no hayas
aprendido en la escuela pero hayas aprendido después y
te resulte útil, vale lo que te resulte útil, lo aprendas de
donde lo aprendas y como lo aprendas, y por eso te van a
valorar, una empresa te va a valorar por eso. Sí que es
cierto que a mí me llega uno sin ningún tipo de titulación,
y me dice no pero esto yo lo hago, e igual, como yo estoy
muy loco, puedo coger y darle una oportunidad, y decir,
pues oye, inténtalo, demuéstramelo, pero, lo normal es
que utilizas como criba la titulación, busco alguien para
esto, pues, tal titulación, pero que ha habido trabajando
gente que lleva años y años, hablo de gente de 50 años y
no tiene el titulo porque no entrego en su día el proyecto
final de carrera y no lo cambio, no lo cambio por uno con
el titulo eh, no lo cambio, porque a mí el titulo no me
sirve de nada, a mi me sirve el trabajo, el trabajo que
hace, porque él hace un trabajo, y es así de fácil, todas
las empresas piensan igual, haz un trabajo que vale 2 y
yo lo puedo vender por 3, si no si haces un trabajo que a
mí me vale 18 y me toca malvenderlo por 5, tiene los días
contados en ese trabajo, es así, es que lo que dices no
está bien, no es social, no es, es la realidad, esto no le
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gusta a todo el mundo, te puedo decir lo contrario y luego
actuar de la misma manera, que es lo que hace mucha
gente, pero la realidad es esa, una empresa es una
empresa cuando va dinero a ganar, y como va dinero a
ganar, siendo rentable y como se es rentable, pues
haciendo las máximas cosas posibles en el menor tiempo
posible, conceptos básicos, no tienes que irte a sinergias,
y en cosas de esas que ahora son muy modernas,
estamos hablando de cosas muy sencillitas, y eso uno lo
tiene que tener claro, muy claro cuando uno es
empresario pero más claro todavía creo yo, cuando
pretende ser trabajador o pretende trabajar para alguien,
yo he conocido a gente que trabajaba en empresas y
estaba contento porque no tenía faena, y seguía
cobrando, pero estaba sufriendo porque decía, ¡bua!
Llevo dos semanas, hablando mal y pronto textualmente,
llevo dos semanas tocándome los huevos, y yo pensaba
dentro de mí, estarás dos, estarás tres, y vas a estar
mucho tiempo más,… pero, evidentemente, que poco
me he equivocado, al final, ¡pum! al hoyo, que me han
dejado de pagar, que me han dejado de pagar la nomina,
y que han hecho un ere, que han hecho… ¡pum! al hoyo,
o sea, no entiendo a un trabajador que se alegre porque
no tiene trabajo, eso es así, y lo ves todos los días.
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Entonces, a ver, yo por ejemplo, cuando acabe la
carrera, como puedo empezar a labrar mi futuro si
no es especializándome, en una especialidad…
rompiendo tus moldes mentales, los que te han creado en
la carrera, de que tú te tienes que dedicar a esto porque
eres esto, o sea, eso es lo que tienes que romper ya. Ya
pero yo por ejemplo, compañeros que han acabado
ya, que si no tienen experiencia,… nada, y han
acabado la carrera sin experiencia y están… ¿nada?
tráemelos todos, ¿tú crees que todas las empresas
son como tú?, no, todas las empresas no son como yo,
pero hay muchas como yo, o sea, yo lo que te quiero
decir es que, lo que no me hace falta es alguien que me
diga que me firma las direcciones de obra, no, no quiero,
no me hace falta, tengo una chica que es , esta no te la
he mencionado antes, es Amparo, que es ingeniera en
diseño industrial, hizo la especialidad de muebles, sabes
¿qué función tiene en la oficina?, empezó como deniliante,
empezó a especializarse en las infografías, y ahora
prácticamente no hace otra cosa, infografías, ¿qué tiene
eso que ver con su carrera?, poco, y empezó como
deniliante porque es que manejaba autocad la verdad es
que muy bien y tenia gusto, por eso te digo, ¿ves? te
estoy poniendo un ejemplo y al final, cuadra
perfectamente con lo que te estoy diciendo, ¿qué tiene
que ver eso con la titulación? Nada, ¿Por qué la cogí?
Porque me la recomendaron, me dijeron, esta tía funciona
muy bien, muy responsable, o sea, hay días que llego allí,
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le miro la cara y claro, desde las 6 de la mañana, vamos,
antes me despido yo que la despido a ella, pero no porque
haga horas, porque me resulta muy rentable, porque no
llego y dijo, bueno, yo me saco mi sueldecito como
deniliante,…no, evoluciono, y la evolución para mí ha sido
muy buena.
Pues ya está todo, muchas gracias por todo

Entrevista 17

Edad: 39
Género: masculino
Estado civil: casado
Nº de hijos: 2
Edades: 1 y 4
Estudios: arquitectura técnica, ingeniería en la
edificación y algún máster
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: 2003
Ocupación: docente actualmente.
Antigüedad en el sector de la construcción: 14 años
Horario de trabajo habitual: todo el día
Sistema de remuneración (por horas/mensual…):
mensual
¿Quién supervisa su trabajo? En obra, mi jefe, y como
docente los alumnos.
¿A quién tienes a su cargo? A nadie.
¿Por qué
eligió la arquitectura
técnica como
profesión? Bueno, pues en contra de toda mi familia. Es
simpático, yo en mi época, ahora ya no sé cómo esta, tu
elegías 3 carreras, por orden de preferencia. Habían
otras, números clausus, se llamaban entonces, o nota de
corte para cada una de las carreras, y yo, teniendo nota
de corte para entrar a las de arquitectura, digamos, mi
primera opción era aparejadores, y la segunda fue
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arquitectura superior, arquitectura. Cosa que nadie
entendía y yo, porque me gusta, ¿por qué? Pues por
afinidad con las asignaturas, yo antes desconocía lo que
era un arquitecto técnico, realmente, lo desconocía.
Porque prefería hacer una carrera corta y luego si me y
quería pasar a la superior, pero quería intentar en tres o
cuatro años tener algo y poder acceder al mercado
laboral. No tengo a nadie del sector, o sea en mi entorno
en aquel entonces, nadie era arquitecto ni del sector de la
construcción, ni de la rama, ni para nada. Entonces, fue
un poco por afinidad de asignaturas, porque me gustaba
un poquito de dibujo, un poquito de matemáticas, un
poquito de física, sin tener grandes, sin ser
excesivamente fuerte ni en física, ni en matemáticas, ni
en calculo, ni en dibujo, si no que era un convenio que…
yo creo que me metí por eso, que es algo que te
llego… pues no sé, no sé cómo me fui informando, no lo
recuerdo bien. Si que recuerdo que cuando yo puse
arquitectura técnica, era muy consciente que cometía una
pequeña incongruencia, poner primero arquitectura
técnica y luego arquitectura, se que era incongruente,
pero luego he podido hacer siempre arquitectura y no. Me
gustaba más, soy más de acción, me gusta más la obra,
eh, como soy más de acción y soy más aventurero
entonces, no se me gustaba más lo que es la pelea de la
obra, que entonces no tenía ni idea de lo que estudiaba.
De que era tan diferente la arquitectura que… de la
que se me avecinaba y de lo duro que es esto, no tenía ni
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idea. Yo creo que los que salen de aquí, si alguien no ha
tenido contacto con la obra pues, no se puede ni imaginar
lo duro que es el sector. Pero no a los arquitectos
técnicos, sino, a los arquitectos también porque el sector
es muy duro, desde que yo lo conozco. Pero vamos,
hablando con compañeros míos, que están a punto de
jubilarse, todo el mundo opina lo mismo, que este sector
es muy duro. Y yo creo que se ha ido haciendo más duro
todavía, y contra más boom ha habido y más exigencia ha
habido y han entrado constructoras más tecnificadas,
constructoras más grandes y grupos empresariales más
enfocados a los cargos puros y duros, bueno pues, ha sido
más duro. Los ritmos de ahora no son los ritmos de antes,
el ritmo de antes te exigía un ritmo, que en este sector es
muy, muy exigente, estas todo el día peleando. La obra
tiene una etapa en la vida, a mí, espero que se me haya
pasado (risas), ser jefe de obra,
En general, ¿está satisfecho con su trabajo? Pues, es
una pregunta que me hago muchas veces. Me gusta la
obra, de hecho, las direcciones facultativas que estoy
empezando, las voy hacer casi sin ganar dinero, pero
necesito volver a la actividad, necesito volver a ponerme
el casco, o necesito, necesito volver a la obra. Lo echo de
menos, necesito subirme a un forjado ya. Además si, si no
pierdo, si no sigues en el sector pierdes, pierdes
conocimientos y pierdes soltura, y pierdes dinamismo. Si
no
estás
trabajando,
pierdes
constantemente
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conocimientos a un ritmo brutal. Y porque la obra me
gusta, y luego tiene cositas, aunque hay mucha discusión
y es muy dura, pues hay algunas cosas que son, pues
resolver detalles chulos, resolver problemas cositas muy
bien, es una carrera que necesita más creatividad de la
que la gente se piensa, para intentar organizar bien un
tajo, para que no se te olvide algo, para gestionar un
evento, para calcular un detalle constructivo que mejora
lo que se ha proyectado, que mejora lo que se ha
proyectado, tienes que tener muchas cosas en cuenta,
tienes que tener unos conocimientos amplísimos, que hoy
en día por desgracia no los tenemos. Pero claro, si que
está la losa que la profesión ha sido muy dura, exige
muchísimo nivel personal, muchísimo. Entonces esa losa,
pues pesa ¿no?, entonces yo siempre digo, ¿me merece la
pena?, ¿me gusta?, si me gusta, gustarme me gusta
mucho. disfruto mogollón, con la docencia explicando todo
lo que yo he vivido disfruto muchísimo. Me gustaría que el
sector fuese distinto, que no fuese tan pirata, que fuese
mucho más tecnificado, que estuviese todo mucho más,
que fuese más educado, por ejemplo, que tuviese más
educación. ¿Qué hubiesen unas pautas? Sí, pero a
todos los niveles, es que, hoy en día, ¿constructor quién
es?, cualquiera, cualquiera que tenga los medios
materiales. No hace falta ni que sepas leer, un constructor
no tiene porque saber leer, eso es inaceptable, lo mismo
que un albañil, eso es inaceptable. En la Ford, no entra
nadie que no sepa leer, en tu obra, puede que sí, con que
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sepa manejar una navaja es suficiente, para hacerse el
bocadillo, entonces eso es una lacra que conlleva muchos
problemas, problemas de convivencia, problemas en la
seguridad, problemas en la calidad, problemas en muchas
cosas. Entonces yo echo de menos que sea un sector tan
arcaico, quiero decir, los andamios que estamos usando
actualmente son prácticamente los que usaban los
romanos, ellos de madera y nosotros hemos cambiado de
material, pero las uniones son las mismas, los anclamos
prácticamente de la misma manera, y de esto hace
prácticamente dos mil años. Somos un sector anclado,
arcaico, que no hemos evolucionado, donde se ha
investigado muy poco. Y si que es verdad que si que
tenemos una idiosincrasia muy especial que es que, cada
proyecto es completamente nuevo, o sea nosotros, una
vez hecho un producto, una vivienda, un edificio, lo que
sea, un producto, ese no se va a volver a repetir nunca
jamás. Vale, excepto las viviendas adosadas, pero eso sí,
cuando haces viviendas adosadas, una al lado de la otra
esa no es igual, porque el terreno puede ser distinto, le
está dando otra pendiente, haberlo hecho otro oficial, y
haberlo hecho de otra manera, o sea que no es
exactamente igual, entonces al no ser elementos
repetidos ni seriados, al producirlos en serie, siempre
estas aprendiendo, y siempre tienes que innovar. No
puedes aplicar la tecnología que han hecho las fabricas,
porque no podemos tener la seriedad, controles de calidad
que tiene una empresa de plásticos, la Ford, ¿porque?
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pues porque ellos están en un sitio quietos siempre en el
mismo sitio, y el producto se repite constantemente
entonces tienen que ir evolucionando. A nosotros esa
evolución llega mucho, mucho más lenta porque nunca
repites ni el sitio, ni la ubicación, ni el producto. Los
técnicos estamos cada uno en su obra, en su mundo, te
reúnes una vez, o dos veces al año, a algún congreso si te
apetece y tal, entonces que todo esto vaya evolucionando
es mucho más lento, a mi eso me fastidia, o sea me
gustaría que este sector fuese un sector más tecnificado,
mucho más riguroso, mucho más serio. Para evitar,
peleas, discusiones, mal entendidos, y al final peleas por
dinero, por dinero, por dinero. Pero es verdad que es un
producto terriblemente caro, entonces a hacer un
producto terriblemente caro, donde te juegas muchísimo
dinero, las peleas son igual de gordas, porque claro el
hacer un proyecto perfecto, no lo hace nadie. Entonces te
estás jugando muchísimo dinero, hasta un técnico
industrial se está jugando muchísimo dinero, todo el
mundo aprieta muchísimo los precios, entonces las
negociaciones, hay muchas situaciones difíciles. Yo he
pasado muchas noches sin dormir, despertarme a mitad
de noche apuntar en un posit, en un papel tengo que
hacer esto, esto, y esto ha sido constante. Es un sector
bonito porque es un reto, para mí, levantar un edificio es
un reto y al final lo ves y dices, coño después del esfuerzo
invertido eso lo he hecho yo, luego echas la vista atrás, y
eso lo he hecho yo a costa de no tener ocio, a costa de
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que todos los días me acuesto a las tantas, trabajas
sábados, trabajas domingos y claro dices, ya está bien no,
¿Cuándo va a llegar mi vida sedentaria, mi vida más o
menos tranquila?, hay profesiones que a las tres terminan
y joder, ¿yo cuando voy a llegar ahí? Nunca acabas… no
se cual era la pregunta, pero bueno. Las recompensas y
las satisfacciones, luego eran las insatisfacciones
pero lo has metido todo en una (risas) mira, yo de
todas la empresas en las que he estado, en la última, que
fue de la que me despidieron por el tema de la crisis, en
esa después de diez años conseguí estar en un sitio en el
que yo estaba a gusto de verdad, a gusto de verdad, la
última empresa y me sabe fatal haber perdido esa
oportunidad que no volverá a pasar nunca, porque me
costó diez años y muchísima formación llegar a un puesto
en una empresa en la que yo estaba muy a gusto y era en
el sector de la construcción, una empresa especial, que
hacíamos obras de muy alta calidad y bueno, no había
tanta pelea y estaba súper a gusto y bueno, un año y pico
sin firmar un contrato, evidentemente no te puedes
mantener. Y en esa estuve realmente a gusto, en el
sector no tenía prácticamente problemas, un horario
decente, una forma de pensar, quiero decir, una empresa
con una mentalidad, aunque es una empresa española y
nacional, muy distinta a lo que había en el sector. En
todas en las que yo he estado de jefe de obra puro y
duro, en todas las constructoras puras y duras, son muy
duras, el día a día es un trabajo muy duro y exigente,
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físicamente, mentalmente, y el jefe de obra está solo, el
jefe de edificación, el jefe de producción, está solo, está
muy solo.
Y en base a tu experiencia ¿Cómo percibe a otros
colectivos del sector? Pues yo, lo que es trabajo en
obra, prácticamente solo he coincidido con industriales,
con arquitectos todos los días, y con los industriales
cuando entramos en el tema de las instalaciones. Con
otros colectivos algún agrónomo he conocido que era jefe
de obra, alguno esporádico y la relación no ha sido buena,
porque no sabía hacer las cosas, evidentemente, porque
su formación no era… era totalmente diferentes. A mí me
ha tocado arreglar errores suyos. Eran dos personas que
sabían negociar muy bien y a la empresa eso le iba bien,
pero claro técnicamente no sabían resolver detalles, es
que nosotros lo hacemos más rápido que tu, si, pero te
has dejado la tela asfáltica, ah ¿lleva tela asfáltica?, es
que aunque no lo ponga en el proyecto, es que lo tienes
que saber. Es decir, te encuentras con algunos
profesionales que están ahora intentando abrir campo de
actuación en edificación y no están preparados tal cual
salen. Entonces los ingenieros industriales, que tratan el
tema de instalaciones en este aspecto muy bien, porque
yo en el tema de instalaciones siempre me he sentido my
cojo, y he delegado en ellos perfectamente, yo se que
están preparados para eso y me he relacionado mejor con
los ingeniero muchas veces que con los arquitectos, por el
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tema de trabajo porque son más selectivos porque son
menos pejigueros, están menos enyesados, y son más
funcionales. Entonces es necesario una figura que conecte
todo que le dé a la forma un valor importante, pero luego
hay que ser consciente con que has cometido un error y
has fallado en algunas cosas y luego pensar en la
funcionalidad, que es que en el edificio se tiene que vivir.
Me acuerdo que un arquitecto no quería que el falso techo
se vieran las rejillas de la ventilación, ni las rejillas de
retornos, ni que se vieran las luminarias de emergencias,
quería un techo liso. Quedara precioso pero, es ilegal, las
luminarias de emergencia y las rejillas se tienen que ver,
así que ingéniatelas, y diseña unas si quieren que vaya
con tu techo. Esa es la única opción que te queda, pero se
tiene que ver, lo mismo con la rejilla de ventilación,
¿quieres que te vaya por encima del techo? Pues te
sientas tu, arquitecto, calculas tú la instalación para que
vaya por encima y que salga por la micro perforación y
que el edificio funcione. Si eres capaz de sentarte
calcularlo, diseñarlo, fabricarlo y traerlo, yo lo instalo,
claro. Pero luego lo va a pagar otro, lo va a pagar el
cliente, tu profesionalidad, que hay algunas cosas que se
salen de madre, hay muchas veces que los arquitectos,
sobre todo dependen de donde trabajen eh. Yo no he
hecho vivienda en altura, yo trabaje para una
constructora promotora, entonces hacia lo que hacia el
constructor y punto, no he hecho residencial porque no
me apetecía a meterme en vivienda, entonces me metí en
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concursos públicos, siempre he trabajado para la
administración. Es un trabajo mucho más amenos, donde
tocas técnicas constructivas completamente distintas,
materiales que no tocarías de ninguna otra manera, pues
haciendo pabellones y auditorios, cada obra es distinta
con sistemas constructivos difíciles (…),que entre en
coste, que la solución le guste al cliente, que somos
todos, ¿qué soluciones tomas? Lo dejas todo oculto, lo
estudias con el ingeniero industrial que también esta
flipando igual que tu, diciendo, este tío se chuta, esta
tonto, te estoy contando un caso extremo, pero es que
este caso se repite con bastante frecuencia, no es tan
extremos, o sea tonterías como este tipo, te podría contar
más… ¿se suele dar en la administración pública? Sí,
porque es donde el arquitecto se siente con más libertad,
de todas maneras conozco a arquitectos que son
perfectamente plasmáticos, totalmente funcionales, que
intentan convertir su edificio, muy bonito pero que no
llevan a cosas de ese tipo, y arquitectos que saben mucho
y dominan y además te tienen en cuenta y dicen, eh, que
eso se tiene que ejecutar, aceptan cambios, cuentan
contigo… sí que es verdad que me he encontrado más en
la posición de, bueno, eso que me has pedido que no está
en proyecto, que te lo acabas de parir, yo lo tendré que
valorar si se tiene que ejecutar, y tú me tendrás que
pagar, a ver como se hace. Esa situación se da a menudo,
los industriales no son mucho más plasmáticos, más

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

funcionales, sí que es verdad que no piensan para nada
en la forma ni en la estética, entonces, eso tampoco es…
¿Qué significado tiene para usted el CAAT? Pues el
CAAT, para mi tiene una función fundamental de
mantener, de alguna manera unidos a un colectivo que
trabajamos en lo mismo pero separados, sin vernos unos
a otros, y somos muchísimos profesionales, trabajando de
lo mismo, con los mismos problemas pero que estamos
solos. Muy difícil encontrar a dos compañeros trabajando
juntos, muy difícil, hay muy pocos despachos en los que
hay dos tres, y ya no te digo cinco aparejadores, te digo
que habían despachos de sesenta aparejadores. De esos
hay uno en Valencia, o dos, pero para tener un despacho
con sesenta aparejadores tienes que tener cinco mil
trabajando solos con problemas muy similares, entonces
es importantísimo un punto de encuentro entre todos que
se llame como se llame, que en este caso es el colegio
profesional. Y entonces yo desde siempre, creo mucho en
las colectividades, creo mucho en la unión y la unión hace
la fuerza, lo veo fundamental y por eso desde un principio
me colegie, incluso sin necesidad porque nunca he
firmado, ni he visado prácticamente nada y desde el
primer día estaba colegiado, desde que pude estaba
colegiado.
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¿Conforme acabaste la carrera te colegiaste?, tal
cual, cuando acabe la carrera me colegie sin necesidad
porque empecé a trabajar con una empresa y yo no tenía
la necesidad de estar en el colegio, ¿y porque tomaste
esa decisión? Porque quería pertenecer a un colectivo.
Porque si en algún momento si yo tuviese la necesidad
estar arropado o saber a quién recurrir o estar informado
simplemente, o pelear por mi profesión aunque no son
cosas que a mí me atañen porque un problema del
colegio, es que el colegio ha estado siempre muy
enfocado a los directores, a los aparejadores de dirección
facultativa, y prácticamente solo atendía, no es que solo
atendía, si no que, claro, son los que más usan el colegio,
pero claro hay otro colectivo muy fuerte. Por ejemplo jefe
de obra que no hace mucho uso del colegio, pero coño,
estas colegiado porque quieres estar al día de la
normativa, quieres ir a ciertos cursos, simplemente
porque quieres estar ahí por si algún día quieres ir a
protestar a elegir, a no sé qué. Porque quieres pertenecer
a un colectivo, porque es mejor tener un colegio, porque
es mejor tener un colegio fuerte que no tener, para saber
el día de mañana sabes lo que pasa con tu titulación,
como está pasando hoy en día con nuestro titulo, pues
bueno, todo esto. Entonces como yo creo en todo eso,
creo en la colectividad, creo que hace falta hacer piña por
una profesión y porque jamás, yo estaba convencido de
que esto me afectaría a mi futuro desde un principio
intente estar colegiado, no lo he necesitado prácticamente
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nuca eh, pero siempre he estado colegiado. Hoy en día
soy el único que existe en las juntas, de los pocos, porque
ya veras, si vais esta tarde, veréis que somos veinte
cinco, de siete mil u ocho mil, de los cuales diez son de la
Junta, diez son trabajadores del colegio, y quedamos diez
que vamos por amor al arte. También es verdad, que yo
voy porque me pilla aquí en el poli, porque me es muy
fácil, porque si no tengo que pedir una tarde, porque si no
me tengo que desplazar, eso cuenta. Que en el caso de
que fuera en otro sitio… si fuera en el colegio, pues
igual, creo que alguna vez he ido, pero igual me lo
pensaba un poco más, pero vamos, sí que es importante.
De hecho, si yo quiero protestar, para poder protestar, a
través del derecho de protesta, tengo que participar, y si
no participas, no tienes derecho a protestar. Son muchos
compañeros quejarse del colegio y yo he dicho, ¿a
cuántas juntas has ido?, no a ninguna. Entonces, esto no
sirve nada, el día que tú te plantes en el colegio, y te
pongas a gritar a la gente que está allí, que trabaja allí,
eso no vale de nada, o sea, la forma de quejarse, son lo
que son, y los métodos para quejarse son los que son, y
tienes que ir a las juntas que es donde se toman las
decisiones, ¿no estás de acuerdo con que hayan subido la
cuota colegial?, llevan dos años subiéndonos la cuota
colegial. Por ejemplo, yo sí que creo en la colegiación, lo
llamo colegio como si fuera una asociación, ¿que los
aparejadores tenemos que estar unidos?, si, como se
llame el ente que nos una, me da igual. Pero, eh, hasta
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yo, con lo que creo en el colegio, estoy planteándome
darme de baja, porque económicamente me cuesta un
huevo entonces, me lo estoy plateando. Porque el colegio
lleva dos años subiendo tarifas, y la gente se queja de la
subida de tarifas, porque claro, no es el mejor momento
porque la mayoría estamos paraos, pero “coño”, nadie ha
ido a la Junta a protestar esta decisión. Esa decisión se
toma en la Junta, si la Junta dice que no, no se suben las
tarifas, fíjate, luego la gente se queja ¡“coño”, quéjate
donde toca! Por eso yo creo que, que hay que ir, por eso,
yo cuando puedo voy, yo participo. Voy, escucho y me
piro, voto sin saber muy bien lo que voto, porque hay
poco información, las Juntas están muy dirigidas, eso
también es verdad, es decir, el presidente se monta la
Junta para que vaya por donde él quiere, y tener los votos
que el necesita, eso es así, en esta Junta y en todas las
Juntas de todas las asociaciones (...) Para mí el colegio
debería de tener el significado de unir a la profesión, de
unir al colectivo.
¿Y cuáles crees que son las ventajas y desventajas
de estar colegiado? bueno, ya te he contestado un poco
antes pero. Las ventajas de estar colegiado, es tener un
colectivo que te ayude en todo, una unión, un sitio en el
centro, un punto decente, que te de servicio. Un elemento
que me de servicios, eh, esa podría ser la ventaja, otra
cuestión es, que si los servicios que ofrecen son los
correctos. Desventajas no debería de haber ninguna, más
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que el pago económico ¿vale?, pero no debería de tener
ninguna(…) Pues ventajas tiene, muchas, una, tengo
ofertas donde recurrir para preguntas legales, normativas,
eh, de visado, de honorarios, para todos los temas
laborales, yo tengo ahí alguien al que puedo recurrir y
preguntarlo. ¿Oye cuál es la normativa que afecta en el
caso de no sé qué?, pues hay un experto en normativa
que está ahí, y se las sabe de todas, todas, porque
cuando le pregunta el está en contacto con mucha gente,
y ese es su trabajo. Para cualquier duda laboral, técnica,
resolutiva, de nuevo litigio, tienes ahí tu apoyo. Si por
ejemplo si tu presentas un litigio porque una entidad,
presentas un proyecto de industria o en el colegio
correspondiente y en el ayuntamiento correspondiente, y
el técnico municipal dice, tú no eres un técnico
competente para hacer este proyecto, porque nos estas
atrasando mucho, pues el que tiene que defender esa
posición, no eres tu como aparejador, es el colegio,
porque en definitiva, lo que están diciendo es que tu
profesión no es apta para este proyecto, y todo eso está
arreglado por normativa y por ley. Entonces el colegio es
el que se encarga de eso, a no ser que tu hayas cometido
una barbaridad y el colegio digo, no, no es que tú no
puedes hacer esto, pero si tienes la razón, tienes detrás
una entidad con un poder legal que te puede apoyar, que
tiene sus abogados y se encargan ellos del juicio. Y como
este caso hay muchos otros ¿vale? Te ofrece servicios
como una biblioteca, te ofrece servicios de aparatos
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topográficos y de otro tipo de aparatos a unos precios
muy asequibles, te ofrecen servicios de formación
bastante interesante, te ofrecen servicios de asesoría
laboral, jurídica, y legal a unos precios muy asequibles,
antes eran casi gratuitos, cuando todo iba bien y había
dinero, eran casi gratuitos, y ahora tienes que pagar,
antes te hacían la venta casi gratuita, te hacían el IVA de
manera gratuita, (…) se hace una fiesta de reyes para los
hijos de los colegiados al final de navidad muy bonita, que
nos costó una pasta impresionante,(…) se hacen
actividades que intentan mantener al colectivo unido, se
hacen charlas. Te ofrecen todo ese tipo de servicios y
para mí, esas son las ventajas.
¿Cree que ha tenido más facilidades a la hora de ser
contratado para hacer su trabajo? No, para conseguir
un trabajo, el estar colegiado no me sirve. A mí como
aparejador, me viene bien estar colegiado, porque hay
todo este montón de servicios, lo que pasa es que en un
momento dado, toda la vida trabajando como dirección
facultativa, o de jefe de obra como yo, toda la vida de
jefe de obra, y de repente diez años después te sale de
jefe de obra, te sale una dirección facultativa, y dices,
vale la cojo la hago, es que yo no me acuerdo de nada, o
sea no me acuerdo de absolutamente de nada, pues yo
puedo ir al colegio y decir, oye mira, no me acuerdo de
nada ¿qué tengo que hacer? Pues mira, el primer paso es
este, vale de acuerdo, lo hago, ¿qué me va a costar
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mucho más que a otro? si, pero tengo un sitio en el que
recurrir y decirle, oye, ¿dónde puedo sacar…? Pues por
ejemplo, tienes documentos de muchas cosas, ¿quieres
un estudio de seguridad básico?, pues lo tienes. Tienes
muchos ejemplos, que vas allí y te ayudan tranquilamente
(...) ¿Qué eso te ayude, el estar colegiado para conseguir
trabajo? no, hay una bolsa de trabajo, que he estado yo.
El colegio tiene bolsas de trabajo que está bien, que
funciona bien, luego el colegio, gestiona bolsas de trabajo
importantes, por ejemplo la bolsa de peritos, es decir, los
juzgados necesitan peritos, necesitan arquitectos,
necesitan ingenieros, hay unos peritos que necesitan
arquitectos técnicos. Entonces, como es un ente público,
que precisa de autónomos privados, de gente particular,
no puede adjudicarlo a dedo, porque si no, habría tráfico
de influencias (…). ¿E inconvenientes de estar en el
colegio?, pues ninguno, el dinero, y que los colegios
funcionan como funcionan, al final es una pequeña secta
que mandan los que mandan, los que mandan tienen más
poder, y sacar al que está arriba es difícil. Pero eso ocurre
en este colegio y en absolutamente en todos, cambiar al
que está en el poder es lo difícil (…). El que está en el
poder tiene prioridad, maneja más que los demás.
¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios ha
realizado el colegio para mejorar la situación
actual? Subir el precio (“risas”), esa es una medida
porque, ¿crees que es la adecuada? no, no creo que
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sea la adecuada, también es verdad que creo que hayan
pocas alternativas, por desgracia. ¿Porque de que vivía
nuestro colegio?, nuestro colegio estadísticamente es muy
barato con referente a otros colegios, tanto el de
abogados, como el de arquitectos, era un colegio en el
que pagábamos una cuota muy pequeña, eso es verdad,
¿de qué vivía? Pues que tu cada vez que haces una
actuación dentro del colegio, ibas al colegio y visas en el
colegio o haces una consulta, depende ¿no?, depende,
hay actuaciones gratuitas y hay unos servicios en el
colegio que tienes que pagarlos sobre todo visados.
Entonces tu vas al colegio a visar un documento, el
colegio te visa el documento pero tu pagas una cantidad
de dinero, pues el colegio vivía de eso, vivía
prácticamente del visado. No me acuerdo ahora en que
porcentaje, pero vamos, altísimo, no sé si el ochenta por
cien de los ingresos del colegio era de los visados, pero
vamos vivían de eso. ¿Qué pasa ahora? Pues que ahora
no se visa nada, con lo cual, el colegio ya no puede
subsistir, entonces, ¿medidas que se han tomado? Bueno
pues, antes de subir el precio, el colegio antes estaba en
la calle Colón y tiene un edificio y no sé si ocupaba el
cuarenta o sesenta por ciento del edificio, es un edificio de
viviendas, pero de siempre el colegio a estado ahí, desde
que yo lo conozco a estado ahí. Pues habían algunas
plantas en alquiler, que hemos vaciado, que se han
dejado de usar, en ciertas plantas, de hecho el presidente
estaba en la última planta y se ha bajado, había una parte
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en propiedad y otra parte en alquiler, creo que todo lo
que estaba en alquiler se ha vaciado, han dejado de pagar
los alquileres, el colegio de Valencia tenía dos oficinas
creo que una en Alzira y otra en Gandía, me puedo estar
equivocando, pues ha cerrado una de las dos y la otra
está a punto de cerrarse. Se ha despedido a gente, tanto
aquí como en las dos sedes que tiene el colegio se ha
despedido a gente, creo que están en un ERE, la gente
está a media jornada, han bajado muchísimos
servicios,(…) han reducido los costes, y después de hacer
todo eso, han subido los costes, y llevamos ya dos años
en las Juntas peleando con el tema de las cuotas, el
presidente sigue diciendo que tenemos unas cuotas muy
bajas y que se han tomado una serie de medidas a la vez
que se han subido las cuotas. ¿Qué todavía se podría
quitar de muchos otros sitios? Seguro, hay algunas
partidas por ahí en el presupuesto que no quedan claras,
que aun así en las Juntas no te acaban de aclarar, porque
se ponen a explicarte, a explicarte, pero claro, en una
hora no te lo pueden aclarar. La cuota es baja, es verdad,
comparada con otros colegios que conozco es baja. Y
ahora peleamos porque si el colegio se tiene que
mantener a base de cuotas o a base de cuotas, porque a
base de cuotas vamos mal porque cada vez hay menos
colegiados, con lo cual, a los que hay habrá que subirle
más las cuotas.
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¿Y qué solución de darías tu?, puf… actualmente es
muy difícil, no lo sé, ¿para empezar? No sé, yo tendría
que sentarme y estudiar el presupuesto, absolutamente
todas las partidas del presupuesto, a ver en qué se gasta
el dinero, cuánto cobra el presidente, cuánto cobra el
secretario, cuánto cobran… y reducir en gastos y personal
al máximo, al mínimo posible, ¿crees que sobra gente
hoy en día? No lo sé, yo no lo puedo saber, no lo sé, no
lo sé. Si yo me metiera en el colegio, tendría que
sentarme, mirar lo que hace la gente, y ver si la gente
que hay es suficiente. O sea, yo intentaría reducir la
estructura a lo mínimo posible e intentaría generar
ingresos pero, ¿cómo generas ingresos?, con publicidad,
es muy difícil. Por ejemplo, una cosa de la que se está
hablando es que la fiesta de reyes que es muy bonita y se
disfruta mucho, nos cuesta muchísimo dinero, te hablo de
más de diez mil euros, a cada niño del colegio se le hace
un regalo, llevamos dos años intentando aguantarlo pero,
puf (…) tienes que seguir dando servicios, se tiene que
intentar mejorar con menos dinero, es difícil, la situación
es muy difícil. La situación es muy difícil ahora mismo
para todo el mundo, en cualquier sector (…) llevo dos
años yendo a las Juntas y he ido a cinco porque antes no
tenía tiempo cuando era jefe de obra. Se han tomado
muchas medidas y se está perdiendo mucho patrimonio
importante a pasos agigantados (...)
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Entonces, ¿el futuro del CAAT como lo ves? El futuro
del CAAT lo veo mal, por un lado económicamente y por
otro a nivel legislativo, el estado quiere acabar con los
colegios ¿con todos los colegios? Se les quiere quitar
las competencias, de hecho la ley de servicios
profesionales, que salió el borrador en Diciembre, pero del
cual, a nosotros en una Junta se nos informo hace más de
un año, el concepto es cargarse los colegios, es decir,
cualquier persona puede hacer cualquier cosa, mientras
uno se haga responsable.
O sea, ¿Qué no es nada directamente hacia los
aparejadores, sino hacia todos los colectivos? Es
hacia todos, pero si te lees la norma, te das cuenta que a
ti te afecta más que a los ingenieros, y que a ti te afecta
más que a los camineros, porque los ministros, ¿qué son?
pues son, o ingenieros industriales o ingenieros de
caminos, y nosotros somos una profesión con poco poder,
muy poco poder social. Los arquitectos tienen poder social
que han ido perdiendo, y ahora están tocados por ese
borrador, les toca mucho, mucho, mucho, la línea de
explotación, ¿Quién parece que no sale perdiendo?, pues
parece que no salen perdiendo los ingenieros, los
camineros poco. Los que más nosotros, y los arquitectos
yo creo casi pierden más que nosotros, no lo sé eh, la ley
me la leí por encima, porque yo con estas cosas, ya me
irán diciendo, es un anteproyecto, pero vamos, el
concepto es seguir con criterios de cómo trabajan en
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Europa, y en Europa los colegios no existen. O sea, el
concepto que tenemos aquí como colegio en Europa no
existe. Existen otras cosas semejantes que son
asociaciones
profesionales, que no son realmente
colegios, en esta asociación profesional pueden estar
técnicos distintos, quiero decir, yo por ejemplo no podría
colegiarme al colegio de arquitectos, ni al colegio de
ingenieros industriales por ejemplo, no podría por ley, en
Inglaterra no existen colegios, existen asociaciones,
existe, asociación de los técnico en control de costes
¿vale?, si tú te quieres apuntar a esa asociación,
entonces, realmente puedes trabajar de técnico de gestor
de control de costes, en la administración, y por estar en
esa asociación cualquier particular de la calle, o una
empresa reconoce que puedes trabajar de eso. Pero para
ser de esa asociación no tienes porque tener un título
universitario concreto, o sea, puedes entrar de distintas
formas (…), para entrar tienes que cumplir unos
requisitos. Uno, tener un título universitario reconocido
por ellos, y luego cada uno pasa unas pruebas, unos
exámenes, que puede ser, demostrar cierta experiencia
laboral, entonces, una vez estas dentro, ellos te acreditan
y ya, tu estas acreditado para trabajar en eso y te
reconocen tanto los particulares, como la administración,
(…) Abrámonos un poco que eso enriquece un poco pero
sin perder la especialización. Entonces creo que el colegio
con los años están destinados a ser eliminados del mapa,
lo que pasa es que aquí en España es una tradición de
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hace ya tantísimos años que va a ser difícil disolverlos.
Qué un aparejador quiere hacer un avión, ¿tú te
responsabilizas? pues hazlo. Claro, yo también quiero
tener la tranquilidad de que algún estamento no particular
seudopúblico o tal, me garantice que el que opera a mi
hijo no es un veterinario. ¿Quién me garantiza eso? ¿El tío
que me dice que está preparado para eso? no sé, no me
fio. Necesito que una entidad me garantice sin ánimo de
lucro, sin gente por el medio me garantice, que son un
poco lo que hacen los colegios (…)
O sea, tu visión ante nuestra profesión es un poco
negra, te hablo sobre el cambio de titulo…yo te he
hablado del colegio, mi visión del colegio es negra y la
profesión es otra cosa. La profesión es algo que está
marcado por ley, entonces, la profesión y el colegio no es
exactamente lo mismo. ¿Qué todos los profesionales de
arquitectura técnica están metidos en un colegio? pues
muchos, pero no todos y es una, pero es una cosa
distinta, ¿qué si veo la profesión negra? Bueno, estamos
en una crisis económica muy dura, no es la primera, ni va
a ser la última, de esta crisis vamos a salir seguro, el
problema es cuando, cuando, no tenemos ni idea, el
sector a pasado muchas y muy duras, ¿tan dura como
esta?, pues todavía no he escuchado a nadie que diga que
esta es la más dura de la historia. Todavía no he
escuchado a nadie que lo haya dicho, ni lo he leído. ¿Es
distinta? Si, es distinta porque es global, porque ha
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afectado a cosas que antes no existían, entonces no
hemos sabido reaccionar a tiempo, pero que hemos
pasado crisis gordas, gordas, muy gordas. El sector de la
construcción, es un sector que históricamente, y esto esta
estudiado, magnifica los efectos de alrededor, quiero
decir, si la economía va bien, el sector de la construcción
va muy bien, y nos subimos a un globo y parece que
estemos ahí (levanta la mano con el puño cerrado), como
si siempre estuviésemos arriba, y cuando nos pegamos la
ostia, es cuando se te pasa el momento y te pegas un
ostión muy fuerte (…) esto se repetirá, ¿cuándo vamos a
salir? Nadie lo sabe, no tienen ni idea, ¿cuánto de
profunda es?, no lo sé porque no hemos tocado fondo.
Entonces la crisis nos afecta, nos afecta mucho, pero es
una profesión que en España está muy reconocida, es una
profesión muy antigua, tiene mucho, mucho tiempo, más
de cinco siglos, y hay escritos de hace más de cinco
siglos, de la Edad Media, de aparejadores. Los
compañeros técnicos, nos conocen, es decir, los
arquitectos se apoyan mucho en nosotros, y nosotros en
ellos. O sea, a nivel profesional creo que están muy claro
los caminos y cada uno hacemos nuestra faceta y
hacemos lo que podemos, siempre vamos intentando
coger pequeñas cositas para tener más facetas en el
trabajo. La liberalización de los mercados, y que
cualquiera puede hacer cualquier cosa, me preocupa,
porque no creo que cualquier ingeniero industrial este
preparado para hacer nuestra funciones, ningún tipo de

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

ingeniero, porque por ejemplo, los camineros está más
enfocados a hacer cosas más grandes, y más
importantes, puede ser, y no, ellos no tienen la formación
que tenemos nosotros. Por lo vivido, ya te he dicho antes,
ha habido ingenieros que han tenido problemas en la
obra, que han generado problemas en la obra por su falta
de formación (…) estamos en un mercado que tanto el
público, como la historia, dice que se llame como se llame
hace falta tecnificar al constructor. O sea, nuestra función
un poco es, ya que el constructor puede ser cualquiera,
(…) hace falta un nexo de unión entre el maestro de obra
o el arquitecto y el mequetrefe o no del constructor, que
puede ser que no sepa leer. Y esa es un poco nuestra
función, y eso está reconocido, tiene que haber alguien
entre la persona que está proyectando que está en su
mundo y tiene que proyectar, no puede bajar al terreno
sucio de la obra, y la persona que no tiene porque tener el
más mínimo conocimiento, hay un hueco en medio. ¿Qué
pasa? pues que el estado, el gobierno, los políticos,
muchas veces miran a Europa, y muchas veces hay cosas
que aquí hacemos mejor que en Europa, pues, hay que
ser un poco coherente con lo que se hace uno siempre, ¡lo
que hagan en Europa, lo que hagan en Europa!, no,
vamos a ver, ¿por qué lo hacen así, esa forma de trabajo
es mejor o es peor?, porque ahora mismo, con la que está
cayendo, las empresas constructoras españolas por el
mundo, tienen una grandísima reputación, no lo
estaremos haciendo tan mal (…), la figura del aparejador,
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aquí en España tiene sentido, ¿cómo se llama en el resto
de Europa? que también hay una persona que está en ese
cargo con un nombre diferente, bien, pues eso es lo que
estamos intentando igualar. ¿Qué pasa con el nombre?
Pues que ha habido a gente que le ha tocado las narices
que tengamos un puesto que en realidad tenemos, que
somos los gestores de obra, ¿qué nos llamemos
ingenieros o no? bueno, pues ya estamos peleando el
colectivo y los colegios están luchando para conseguir lo
que creen que es justo. Nuestra formación es ingenieril,
digan lo que digan.
¿Esto es lo que opinas tu del cambio de titulo?, que
en tres años haya cambiado dos veces… a mi no me
parece bien tanto cambio, lo entiendo pero no me parece
bien. Es un poco jodido, quiero decir, no es bueno tanto
cambio de titulo porque eso a la gente le confunde, al
público le confunde, genera inseguridad.
Que realmente, te llames como te llames vas a
hacer la misma función. Por otro lado, como creo que
somos una profesión muy versátil y que nos adaptamos
mogollón, y que somos súper técnicos y que somos súper
funcionales, pues creo que el cambio de titulo también va
implícito en nuestra forma de ser, ¿por qué? porque
estamos cogiendo nuevas atribuciones que antes no
teníamos, de gestión integral, los aparejadores han
llegado a puestos de gerencia. Y porque realmente
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éramos una carrera de tres años que estaba demandando
los cuatro años si o si, porque la formación era muy
fuerte, y aquí la media era siete y ocho años en salir de la
carrera. Entonces claro, nos ha venido bien porque ahora
los chicos casi salen curso por año y porque somos
ingenieriles si o si, se pongan como se pongan. Lo que
pasa es que le hemos tocado las narices a unos colectivos
y como les tocamos las narices a unos colectivos pues
pelean contra nosotros, pero porque le hemos tocado las
narices, y porque estamos preparados. Mira como los
ingenieros informáticos, cuando dijeron de llamarse
ingenieros informáticos nadie les dijo nada, porque no le
quitaban atribuciones laborales a nadie y una cosa que
me parece muy gorda es, ¿quién decide un título
universitario? La universidad ¿no?, ¿quién nos ha
recurrido?, los colegios profesionales, ¡che tío, no te
metas donde no te puedes meter! O sea, tú no eres quien
para decirme a mí como me voy a llamar, no eres quien,
tú eres un colegio profesional. Vale que ellos representen
a su colectivo, lo que pasa es que hay una cosa que es la
autonomía universitaria, que es que yo tengo derecho a
elegir como me llamo y la escuela de ingenieros
industriales no ha reclamado, ni ha dicho que no a la
escuela de aparejadores en eses cambio de nombre, ha
sido un colectivo externo. Pero bueno, la ley se lo permite
(…)
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Entonces ¿crees que el colegio está actuando, bien,
mal? ¿O crees que ellos no tienen nada que ver?, no,
no, el colegio debe de meterse, y se mete y de hecho se
está gastando dinero en juicios porque los que han
atacado son colegios. Entonces nosotros nos estamos
defendiendo desde dos lindes con la universidad y el
colegio. y la universidad y el colegio hasta el momento
han ido bastante de la mano en esta ciudad, que es lo que
tengo más fresco,(…) Entonces, el colegio debe defender,
debe defender porque la titulación nos afecta, nos afecta,
de hecho el colegio se llama, colegio de aparejadores,
arquitectos técnicos e ingenieros de la edificación, que
coñazo de nombre (risas) Pero bueno, a mi el nombre de
ingeniero de la edificación me parece súper acertado, me
parece que no viola a nadie en ninguna atribución laboral,
ingeniero de edificación, de edificación residencial, o
edificación, no sé. Además cuando es un título
contraproducente a la profesión de arquitecto técnico.
¿Y cómo crees que se podría solucionar todo esto?
es que no sé cómo hemos llegado aquí, la cuestión es que
nadie sabe cómo hemos llegado aquí, es que me parece
tan increíble que hayamos llegado aquí. ¿Cómo se puede
solucionar? Ni idea, si lo supiese me haría rico (risas). Si
tuviera la solución, la ofertaba a costa del dinero que se
están gastando en los juicios, no lo sé.
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¿Y cuál es tu mayor preocupación ante toda la
situación? Ante la del nombre, mi preocupación es poca,
a mi me preocupa poco. Creo que es un problema que me
preocupa poco porque yo tengo mis títulos, tengo mi
experiencia laboral, y tengo poco que demostrar. Lo que
tengo que demostrar es independientemente del título
universitario.
Claro, es un poco lo que comentábamos antes, no
tiene nada que ver el nombre, porque mis funciones
van a ser las mismas, realmente.
Creo que es
importante socialmente, creo que como colectivo
debemos de pelear a saco. A mi individualmente me
preocupa poco, creo que a los estudiantes os debe de
preocupar poco pero debéis de pelear mucho, porque al
final, de momento la profesión es la que es de arquitecto
técnico, y eso está de momento regulado por ley, hasta
que no nos quiten las atribuciones. De todas formas
llevamos las de perder, somos un colectivo pequeño,
somos una profesión débil, tenemos poca representación
en los grandes órganos de poder en el gobierno, porque
esto está a nivel de gobierno de ministros. Entonces lo
tenemos difícil, somos menos que los arquitectos, somos
menos que los ingenieros industriales, somos menos que
los camineros, menos digo, de menos poder, eso es así,
eso hay que aceptarlo. ¿Qué hay que pelear? Hay que
pelear, ¿pero que llevamos las de perder? si. Porque si un
ingeniero industrial va al ministro, un aparejador va al
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ministro, escuchan antes a un ingeniero industrial, porque
hemos estudiado menos, porque tenemos menos
prestigio, porque es una diplomatura, que históricamente
somos menos… entonces eso hay que aceptarlo, eso es
así, hay que aceptarlo, nos guste o no nos guste. Y luego,
también hay que dejarlo claro, es decir, los alumnos, la
mayoría de los alumnos que entran aquí tienen menos
nota que los que entran en ingeniería industrial, y menos
nota que los que entran en arquitectura, gente menos
preparada, con menos capacidad, es así, es gente con
altísima capacidad pero menos que la de los ingenieros
industriales. No es que haya que admitirlo, hay que
saberlo, hay que ser consciente, no hay que auto
engañarse y hay que pelear por el nombre porque nos lo
merecemos, va perfectamente con nuestra profesión, y
creo que corresponde con Europa. Y es el único país
que tiene este nombre ¿no? hay alguno más, creo que
hay tres en Europa, no sé, hay alguno más que tiene una
función similar. Pero no quiero decir, la función que
nosotros hacemos, en Europa se hace, o sea, o un
ingeniero civil, o un ingeniero como se llame, la hace.
¿Por qué no se están metiendo con los ingenieros civiles?
¿O los de obras públicas, porque no se meten con ellos?
Luego, los industriales dicen, es que estáis emitiendo un
nombre que no conduce a una profesión con ese mismo
nombre. O sea, me dices que yo emito el titulo con el
nombre de ingeniero en la edificación, que es un titulo
que lleva la profesión de arquitecto técnico, si eso no
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coincide, es un problema, ese es uno de los recursos que
han presentado los ingenieros industriales, que es el que
genera más confusión. Sin embargo ellos, están
emitiendo, no sé cuántos títulos, ingeniero industrial en
electricidad, ingeniero industrial en no sé qué, en no sé
cuántos, y todos conducen a una profesión, a ingeniería
industrial. Pero ellos sí que lo pueden hacer, ¡hombre por
favor! Igual fui un poco más tonto que tu cuando entre en
la universidad, pero no me tomes el pelo.
Y por último, ¿cómo ves mi futuro profesional? ¿El
tuyo? Si, el mío, no tengo ni idea, ¿y qué me puedes
sugerir, que consejo me puedes dar? Que te vayas
fuera, ese consejo te lo doy ahora pero te lo daría
independientemente
que
estuviésemos
en
crisis,
independientemente de las peleas del nombre y de las
peleas de todo tipo eh, te aconsejo que te vayas porque,
yo no lo he podido hacer, es una cosa que me pesa
siempre. Lo intente, y no lo conseguí, y cuando me salió
la oportunidad, ya no me venía bien personalmente, pero
yo he viajado, he viajado todo lo que he podido, pero
profesionalmente yo no he trabajado fuera, (…) me
encantaría saber cómo funciona el mercado de la
construcción en Alemania desde dentro (…) para saber lo
que hacen bien y lo que hacen mal, intentar saber porque
nuestro sistema cojea aquí, pues vamos a copiar de aquí,
o no vamos a copiar, o nosotros tenemos bueno esto. Y
conocer el inglés, y conocer el alemán, me encantaría,
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irse fuera es fundamental, para que os forméis, porque el
mundo es terriblemente grande. O sea, si nosotros
vivimos en una mierda de ciudad, en un granito de arena
en el mundo, ofertando tus servicios por todo el mundo,
¿Por qué nos quedamos mirando un mercado tan pequeño
como el de Valencia? ¿O en España?, ¡somos una mierda,
si el mundo es gigantesco! Pensemos en el mundo,
entonces, salir fuera es muy bueno, además después te
da un buen curriculum para venir aquí, eso las empresas
lo valoran, y luego para irse fuera, los españoles que
somos muy caseros, muy añoramos a los nuestros, pues
hay un momento para irse, que es cuando eres joven (...)
Entonces, hay un momento para irse, y luego irse, no solo
irse porque estamos mal, si aunque estuviésemos como
están fuera, mira como lo hacen fuera, aprende y eso te
da curriculum para estar dentro y creces como persona y
ves otras realidades (…) ¿Cómo veo tu futuro? pues para
salir ahora, es que no te lo quiero pintar mal, pero la
verdad es que la cosa esta muy mal, lo tenéis muy, muy,
muy mal. Muy mal porque ahora no vais a encontrar
trabajo, y si no encontráis trabajo ahora, es que tampoco
lo vais a encontrar después. Porque yo soy empresario, y
no se imagínate que el país se reactiva en dos años, cinco
o diez, imagínate que yo soy el empresario voy a
contratar a gente, y al que no voy a contratar es al que
lleva cinco años parado. El que ha acabado la carrera
hace cinco años y ha estado trabajando de camarero.
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Entrevista 18

Edad: 47
Género: masculino
Estado civil: casado
Nº de hijos: 3
Edades: 12, 17, 18
Estudios: estudios universitarios de arquitecto técnico
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: 1991
Ocupación
(dirección
facultativa,
empresario
autónomo, asalariado): pues mira, tengo un despacho
y trabajo como autónomo, y una sociedad limitada y
trabajo en esa sociedad
Tiempo de servicio con empleador actual: pues llevo
desde el año 91, pues son 22 años
Antigüedad en el sector de la construcción: 22 años
trabajando, si
Horario de trabajo habitual: pues el horario pues que
tengo es de 8 a 3 y de 5 a 8, una buena jornada
laboral…
Sistema de remuneración (por horas/mensual…):
pues mensual
¿Quién supervisa su trabajo? Yo, tú mismo, yo
mismo, soy el jefe
¿A quién tienes a su cargo? Tengo a dos chicas
trabajando en la oficina, que son empleadas, si son

CAAT- CORPORACIÓN APOYO AL TÉCNICO

|

203

ANEXO I: ENTREVISTAS

decoradoras de interiores pero bueno hacen la función de
deniliantes.
¿Por qué elegiste esta profesión? Porque me gusta a
mí el tema de las obras y, y siempre me ha gustado
dibujar, en fin, y tengo aptitudes para eso.
En general, ¿está satisfecho con su trabajo? Sí, estoy
muy satisfecho, hasta ahora pues bueno, a mí es una
carrera que me ha gustado mucho y el trabajo pues,
también me llena bastante. Se pueden hacer un montón
de cosas ¿no? ¿Por qué, qué funciones desempeñas?
Pues desempeño, director de ejecución de obra, y luego
pues, algo de tasaciones, eh, pues cálculo estructuras,
calculo presupuestos, eso, hago diseños de proyectos
también, de todo un poco, vamos, si.
A su parecer, ¿cuáles son las mayores recompensas
y satisfacciones del trabajo? Pues el hacer el trabajo
bien hecho y que la gente se quede contenta, que los
clientes se queden contentos con el trabajo que haces
¿no?, y que te dé, claro, sales más satisfecho cuando ellos
mismos te agradecen el trabajo ¿no? también hay
personas que no te lo valoran.
¿Y una experiencia positiva? Si, es una experiencia
positiva totalmente, ¡ah! ¿Qué te diga una?, si, una
experiencia positiva, una en concreto, ¿una en
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concreto? pues bueno eh, a lo mejor, pues gente que no
sabía cómo hacer algo y yo le he propuesto una idea y se
ha solucionado así, sobre todo en una dirección de obra,
¿no? si.
¿Y una insatisfacción, una de las mayores
insatisfacciones?
Insatisfacciones,
pues
bueno,
encontrarte a gente que dicen que son profesionales y no
son profesionales, o van a engañar, o te la intentan meter
¿no?, eh, igualmente alguna vez, alguna vez, te
encuentras algún cliente que no valora tu trabajo y que te
ve como que eres un impuesto más que tiene que pagar y
no valora el trabajo que tú tienes y los conocimientos que
tú tienes ¿no?
En base a su experiencia, ¿Cómo percibe a otros
colectivos del sector?, a otros colectivos del sector,
ingenieros industriales…, umm… pues bueno ¿Cómo
los veo? Pues que intentan hacer todo lo que pueden,
pero también, está muy extendida la falta de ética
profesional y yo creo que se echa de menos el poder, hay
gente para todo ¿no?, pero siempre encuentras a
profesionales que es lo que más rabia me da ¿no?, que no
tienen ética profesional y van a por la pasta antes que
hacer el trabajo bien ¿no?, entonces ¿crees que hay
bastante diferencia entre…? Yo creo que cuando acabe
la carrera, había gente que se dedicaba más a hacer las
cosas mejor que ahora, yo que sé, ¿sabes? Eh, ahora

CAAT- CORPORACIÓN APOYO AL TÉCNICO

|

204

ANEXO I: ENTREVISTAS

pues hay ingenieros que se meten en nuestras
competencias e intentan hacer cosas que no tienen
porque hacerlas ¿no?, yo creo que hay una intromisión o
intentan hacer cosas que no son competentes para ello
¿no?, si.
¿Qué significado tiene para ti el CAAT, el colegio?
¿El colegio?, pues bueno, siempre ha sido una ayuda al
principio, pues para mí era una ayuda para desenvolverte
en el tema profesional, ahora, pues bueno, no sé hasta
qué
punto
defienden
nuestros
intereses
como
profesionales, porque el gobierno está intentando sacar
una ley de servicios profesionales que creo que no nos
favorece en nada, que nos intenta perjudicar y no sé, no
nos están llevando, creo, o no están defendiendo nuestros
intereses como debieran ¿no? como debieran, y a lo
mejor es más un impuesto también revolucionario el tema
de pagar a los colegios que al final no te defiendes,
tampoco nos dejan asociarnos a ningún sindicato,
¿sabes?, y yo creo que el colegio debería ser como un
sindicato para nosotros, y no sé hasta qué punto están
haciéndolo ¿no?
¿Cuándo se colegió por vez primera? Pues en 1992,
¿conforme acabaste la carrera? Si,

profesión, entonces pues, por eso empecé ¿Y por qué
continúa colegiado? Porque, hombre porque es
obligatorio también claro, para poder ejercer nuestra
profesión, eh, por ley, ¿no?
Por ejercer nuestra profesión ¿crees que…? tengo
que estar colegiado si no, no podría, hombre, seria en
todo saco si tuvieses que visar…, claro, claro, hay
trabajos que están obligados a ser visados que son todos
los del tema edificación y que es lo que más me gusta y
tengo que pasar por ahí, si, pero al ser autónomo hay
trabajos que no hace falta pasar por el colegio, pero otros
sí, claro, entonces tengo que estar colegiado para
visarlos.
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de
estar colegiado? Ventajas, pues ventajas pues bueno
que sirve a lo mejor como, como un sitio un lugar donde
tus trabajos que están visaos pues bueno ante cualquier
situación que te pueda perjudicar, como puede ser un
juicio o una denuncia, etcétera, pues la documentación
esta allí visada ¿no? de todos los trabajos que he hecho,
eh… es por lo único a lo mejor que me pueden, que puedo
ver interés al estar colegiado.

¿Y por qué lo decidiste? Pues porque me salió trabajo y
entonces pues tenía que estar colegiado para ejercer la
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¿Cree que ha tenido más facilidades a la hora de ser
contratado para hacer su trabajo? ¿Más facilidades? a
la hora de ser contratado, de encontrar trabajo, el
estar colegiado, ¡ah! para encontrar trabajo No, no te
han ofertado…, nunca me han ofertado, bueno a ver
miento, si que nos pasan boletines con trabajos sobre
todo para la administración, pues que te dicen concurso
para tal obra o para tal, bueno pues sí, pero vamos que a
lo mejor también te puedes enterar por el boletín oficial
de la provincia, por el boletín oficial del estado.
¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios ha
realizado el colegio para mejorar la situación
actual? ¿Qué medidas? Pues, pues pocas he visto yo, a
ver pues que en el colegio estoy colegiado pues a lo mejor
han hecho un ere porque no da el dinero para tener a los
trabajadores que tenían ¿no? , pero de cara al colegiado
pues hombre, pues a lo mejor de hacer convenios con una
entidad bancaria que te ofrezcan un crédito más fácil, con
menos interés, pero poco más.
¿Cree que son las adecuadas? Hombre son adecuadas,
desde luego, pero yo creo que faltarían más ¿qué
medidas cree que serían las correctas, como se
podría solucionar el problema? Pues por ejemplo pues
estar más en la calle defendiendo nuestra profesión, sobre
todo de cara al gobierno, de cara a las administraciones,
estar, tener un periodista ahí en el colegio para que, estar

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

de continuo en el periódico en los medios de
comunicación, pues hablando de los problemas que
tenemos, y organizando a lo mejor, más puesta en común
para acercarnos más al público para que puedan valorar
más nuestro trabajo, bueno, en fin, que no sea un
colectivo tan cerrado el estar dentro del colegio,
claro, el darse a conocer en la calle. Que sea más fácil
acceder a ellos ¿no? exacto.
Y cuénteme cuál es su visión sobre la situación
actual respecto a nuestra profesión, el cambio de
título y competencias, nuevo borrador… pues
siempre ha habido desde hace años, desde hace 25 años,
ya más o menos, ha habido problemas con el tema de las
competencias entre arquitectos, arquitectos técnicos,
ingenieros, bueno cada vez pues han ido acortando más
las competencias y ahora eh. Con la ley que pretenden
sacar el gobierno de la ley de servicios profesionales pues
yo creo que se van a cargar la profesión, porque si van a
dejar a otros profesionales que no están preparados para
ello, el hacer nuestro trabajo, pues creo que se va a ir a,
ya de hecho ya no tenemos casi trabajo porque no hay
obras. Aunque tenemos mucho campo profesional en
otras cosas ¿no? pero, pero si encima que no hay trabajo
les van a dejar a otros hacer nuestro trabajo pues creo
que va a ir, nos va a ir mal. Pero según tengo
entendido, por ejemplo, nosotros con el nuevo
borrador, podemos dirigir el hacer un avión, bueno
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eso no lo sé hasta qué punto, ¿eh? no lo sé, pero bueno,
yo me siento incapaz de dirigir ese tipo de cosas, crees
que no es lo más adecuado, ¿no?, no es lo más
adecuao, que las competencias están muy claras y que el
que quiera hacer otra cosa, pues que estudie esa cosa, no
sé, yo no me siento competente para hacer ese tipo de
cosas que hace un ingeniero, o de hacer un puente o de
hacer un puerto, es que, pues no, no me siento
capacitado, más que na porque no lo he estudiado.
Y viendo el riesgo que corre nuestro título, ¿cree
que el colegio está actuando correctamente ante
esta situación? no, yo creo que no, ya te he dicho, yo
creo que debería estar más, más al pie del cañón ¿no? de
cara, sobre todo con los legisladores ¿no? ¿y cómo se
podría solucionar? Pues eso, eh… ¿cómo se podría
solucionar? pues no lo sé, porque tampoco me he parado
a pensar como se podría solucionar pero, desde luego,
bueno, a lo mejor lo que hay que hacer, lo primero que
hay que hacer es hablar con el resto de colegios
profesionales, con arquitectos, con los ingenieros
industriales, etcétera, ingenieros de caminos y vamos, ir
todos a una en contra de esta ley ¿no? y hablar con , con,
pues eso, con los que ponen las
leyes, que es el
gobierno,¿ y cuál es tu mayor preocupación ante esta
situación? Mi mayor preocupación, pues, pues que me
voy a tener que ir fuera de España para poder trabajar al
final ¿no?, crees que no lo están haciendo bien, y
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que… no, y que aquí así no vamos a ningún lao ¿no?
aquí, si aquí hay poco trabajo pues va haber menos.
¿Y cómo ve usted mi futuro profesional? O sea pues
lo tienes claro, yo que tú me iba de aquí, es una pena,
pero es mi consejo, es tu consejo ¿no? me podrías
decir, que me vaya de aquí y ya está, que buscarte
las habichuelas por otro lao.
En su opinión, ¿Cuál es el futuro del CAAT? Yo creo al
final los colegios van a tender a desaparecer, yo creo que
esto va a ser el puntillazo y que realmente es que el
colegio ya con la ley ómnibus esta, de que no se tenían
que visar todas las cosas, más que lo de edificación. Pues
ya el colegio dejo de ingresar, una serie de ingresos que
tenia de siempre ¿no? Y ahora encima que le sale esto
pues, yo creo que los colegios lo que quiere hacer el
gobierno es quitar el tema de los colegios profesionales,
no sé porque pero lo ven como algo, eh, o como un lujo,
como un monopolio que tenemos ahí reservado para
ciertos profesionales, etcétera ¿no? no lo sé, en fin, yo
creo que tendera a desaparecer, nos tendremos que
buscar la vida, pues en sindicatos o en algún otro
organismo ¿no? que ya exista. ¿Te parece bien?
Muy bien, pues ya está.
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Entrevista 19

Edad: 56
Género: masculino
Estado civil: casado
Nº de hijos: 2
Edades: Ana tiene 16 y Andrés tiene
13
Estudios: arquitectura técnica
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: abril del 1983
Ocupación: ¿ahora? Profesional liberal, siempre he
trabajado de personal liberal. Muy bien, autónomo… si
bueno, autónomo, no es el caso de autónomo porque
nosotros, yo tengo la… estoy con la mutua, con la
previsión mutua nuestra, y entonces nosotros no estamos
adheridos al RETA, que es el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, solamente estamos, yo por
ejemplo estoy solamente en el tema del PREMAAT, que es
la Previsión Mutua de Aparejadores
y Arquitectos
Técnicos, se puede elegir entre, o sea te dan a elegir
entre si quieres ser autónomo o quieres estar dentro de la
mutua, ¿cuál es la ventaja? que en la mutua pagas
menos, pero también es verdad que después cobraras
menos, entonces te lo tienes que ingeniar tú a veces lo
que más te interesa.
Tiempo de servicio como empleado, cuánto tiempo
trabajas: ¿cuánto tiempo trabajo? ¿Al día? Yo
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normalmente le dedicaba, cuando estábamos en plena,
en pleno auge, en pleno auge, yo a esto le dedicaba
muchísimas horas, más de 10, y muchas veces más de
12.
Antigüedad en el sector: desde el año 83, antes no
trabajaste como…. Sí, yo he llegado a trabajar como,
en despachos de arquitectos como ayudante, he estado
trabajando también de deniliante, en aquella época, si
bueno, sin autocad, y también he trabajado de albañil,
porque mi padre era constructor entonces empecé
trabajando de albañil, o sea llevo en el mundo de la
construcción toda la vida (risas)
Sistema de remuneración mensual…: nada, lo que
venga, lo que venga ¿no? según…, no tengo no he
tenido nunca un sueldo fijo, nunca, nunca, siempre ha
sido pues eso, trabajos que te salían y los honorarios que
te correspondían por esos trabajos.
¿Quién supervisa tu trabajo? ¿Mi trabajo? yo, yo y los
estamentos oficiales que, que en algún momento por si
que tienes que hacer algún informe, o algún final de obra
o eso pues están los ayuntamientos, el colegio también
gestiona alguna cosa, poquito porque se dedican más a
fichar y a cobrar y poco más, pero bueno.
¿A quién tienes a su cargo? A nadie, siempre trabajo
solo.
Ahora con las preguntas,
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¿Por qué elegiste la arquitectura técnica como
profesión? Que te impulso a ello, los factores que…
a mí me gustaba ingeniería mecánica, yo siempre he sido
un apasionado de la ingeniería mecánica, pero mi padre
me lo quito de la cabeza, porque en aquella época en
España la industria no estaba como muy, como muy en
auge, entonces las salidas eran muy, muy difíciles y como
nosotros estábamos dentro del mundillo de la
construcción pues, me convenció de que me fuera a
arquitectura técnica, y lo agradeces, claro…No ¿no lo
agradeces? No, ha sido mi suplicio, ¿sí? He trabajado
mucho y muy a gusto pero la verdad, es que no, no he
hecho lo que más me gustaba y ahora no lo hubiera
cambiaba por nada del mundo.
Y entonces, ¿está satisfecho con su trabajo? Estoy
satisfecho con el trabajo que he hecho, pero no estoy
satisfecho con lo que me gustaría haber hecho, que es
muy distinto. ¿Y qué funciones desempeñas? Nada, lo
único que he hecho yo siempre, la dirección facultativa, la
dirección de la ejecución material de la obra, y siempre
me he dedicado a empresas muy pequeñas, yo nunca he
trabajado para grandes empresas, ni he hecho grandes
obras, yo solía llevar pues muchísimas obras y muy
pequeñas y ayudaba mucho a los promotores y
constructores pequeñitos, que tenían poca, poca, no
tenían nadie a su cargo como un técnico ni nada, pues me
dedicaba a asesorarles, ayudarles, conseguir sacar
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pequeñitas obritas y tal, era el campo en el que yo me
movía, estupendo, eso está muy bien, eso creo.(risas)
A tu parecer, ¿cuáles son las mayores recompensas
y satisfacciones del trabajo actual? ¿del trabajo
actual? yo no le veo ninguna recompensa ni ninguna
satisfacción, ¿no? no, ¿y alguna experiencia positiva
que me puedas…? ¿experiencia positiva ahora, de este
momento? Quizá, la tecnología pues que ha ayudado a
que las cosas se hagan mejor, que bueno, que esto es
muy diferente de cuando yo empecé, se nota y la verdad
es que se agradece eso es lo único que podría decirte.
¿Y una insatisfacción?
Bueno, pues podría decir
muchas, decir lo que, lo que peor he llevado yo, ha sido el
tema de, de la incomprensión cuando estábamos
trabajando, eh….no sé, no estábamos en España en
aquella época como están ahora las nuevas tecnologías y
quizá para los técnicos era difícil estar al pie del cañón,
estar discutiendo con todos, el tema de la seguridad y
salud era muy, muy fuerte, aquella época tener que estar
siempre encima de ellos, la responsabilidad que tenias,
tenias una responsabilidad muy grande, tenia y tenemos,
que yo te estoy hablando del pasado pero realmente
ahora técnicamente es posible que yo no vuelva como
arquitecto técnico, va a ser muy difícil cuando esto vuelva
a salir. Pero en aquella época era muy difícil tener que
estar discutiendo, sobre todo en el tema de seguridad y
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salud, era muy, muy complicao, muy complicao, ¿sí? Y
las responsabilidades que teníamos, ¿eran mayores que
las que tenemos ahora? Supongo que son las mismas
pero en cierta forma, en aquella época los que teníamos
que estar continuamente poniendo, eh… todas las técnicas
y todo lo que salía nuevo en las obras éramos nosotros, y
de alguna forma pues aquello era complicado hacérselo
entender a la gente que estaba allí, muy complicao.
En base a tu experiencia, ¿Cómo percibe a otros
colectivos del sector? como ingenieros industriales,
de caminos, arquitectos que trabajan en el colegio.
La verdad es que tengo poca, tengo poca información en
ese tema, no sé cómo estarán los otros colectivos, en
definitiva pienso que los arquitectos también lo tienen mal
últimamente, muy, muy mal, en cuanto a los ingenieros
pues hombre las nuevas tecnologías nos ayudan a que las
ingenierías pues puedan ir un poquito más, tengan un
poquito más de auge, la construcción, poco va a significar
a partir de ahora, salvo casos muy específicos, entiendes
o no, porque en España pues ahora por ejemplo no sé
cuántas viviendas se van a hacer nuevas, no lo sé, no lo
sé, no sé qué decir, si eso nos va a ayudar o no, a que, a
que todas las nuevas técnicas se puedan otra vez para
poner en marcha en las distintas obras, porque no van
haber muchas obras, tenemos muchas viviendas en un
parque cerrado , y esas habrán que sacarlas, no sé cómo
va a estar eso, no tengo ni idea de cómo va a funcionar.
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¿Qué significado tiene para ti el CAAT, el colegio?
Uf!, bueno, la verdad es que, no sé qué decirte al
respecto, en cierta forma en algunos momentos sí que, si
que se notaba que teníamos ahí una ayuda y una, pero…
pienso que no nos han, no nos han ayudado, casi más lo
que nosotros estamos pagando, creo que es lo que ellos
desean que hagamos, que paguemos y nada más, creo
que tenga mucho más. O sea que significado…. poco,
no es que no quiero hablar (risas mirando a la
grabadora), no tranquilo, que tu nombre no va a
salir, me he trabuqueao porque (risas negando con la
cabeza y mirando hacia la grabadora de nuevo) no te
preocupes.
¿Cuándo se colegió por vez primera? En el año 83
¿conforme saliste de la carrera, no? si
¿Por qué decidiste colegiarte? Bueno, en aquella
época si no te colegiabas, no podías ejercer la profesión
como yo la iba a pro ejercer, había que colegiarse, o sea
que era obligado, si eras arquitecto técnico, ¿tenias
que colegiarte sí o sí? Si, era obligado
¿Por qué continúa colegiado? Pues porque hasta ahora
me ha ido bien en el tema de la profesión, o sea, yo
entiendo que ahora prácticamente si no estás colegiao
tampoco se pueden realizar muchos de los trabajos,
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algunos sí, pero no todos, entonces, pues, hay que estar
colegiado, por ejemplo, los certificados finales de obra
tienen que llevar el sello del colegio, sino los
ayuntamientos no te los admiten, hay que estar
colegiado, es obligatorio en este caso
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de
estar colegiado? ¿Ahora? Muchas más inconvenientes
que ventajas, antiguamente quizás sí que tenía su…
hacían una labor los colegios, pero hoy en día entiendo
que, que hacen más bien poco.
¿Cree que has tenido más facilidades a la hora de
encontrar trabajo por estar colegiado? No sé cómo
decírtelo, digamos que si no estabas colegiado no podías
trabajar, entonces el estar colegiado, ¿qué me ayudara a
encontrar más trabajo? No, el tema de estar en bolsa en
el colegio… nada, en absoluto, yo nunca he utilizado la
bolsa, nunca me ha hecho falta, si, si, no la verdad es que
yo he trabajado muchísimo, yo estaba llevando
continuamente, hasta hace 4 años estaba llevando 25
obras continuamente, 25 obras no se llevan como
cualquier cosa ¿eh? Joder, 25 obras había que visitar
casi 5 obras todos los días y después por la tarde venir a
casa y prepararlo todo, hacer toda la documentación
necesaria y por eso te decía que yo, yo pues 10, 12 horas
todos los días a veces las tenía que hacer, no había más
remedio.
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¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios ha
realizado el colegio para mejorar la situación
actual? No lo sé, estoy muy desvinculado ya del colegio,
totalmente desvinculado… mucho.
Eh…y que medidas crees que deberían de tomar
para que no pase todo lo que está pasando según
las competencias, el borrador que ha salido, hombre
ahí tendrían que luchar ellos, no el consejo general de
colegios de España de arquitectura técnica tendría que,
tendría que luchar por ello, ellos son los más adecuados
para ver, a mí lo que realmente sería importante es que
nosotros tuviéramos unas atribuciones claras y fijas, para
que nosotros supiéramos en qué mundo nos podemos…, y
unas atribuciones que estuvieran acordes a la preparación
que tenemos, me entiendes? O sea que yo entiendo que
bueno, un ingeniero, un ingeniero industrial posiblemente,
posiblemente sabrá hacer muy bien algún tipo de
maquinaria y demás cosas, pero hacer casas creo que lo
tendrá un poco difícil, también lo podría hacer, pero
bueno, todo el mundo puede ser autodidacta pero… yo
creo que la preparación nuestra pues, nos deja esas
atribuciones de las viviendas y demás, y de la
construcción, las competencias directas que nos, que
nos vinculan a nosotros, vamos, claro.
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Cuénteme cuál es tu visión sobre la situación actual
respecto a nuestra profesión. Hombre, pues yo lo veo
muy mal, lo veo muy mal somos muchos, muchos en el
mercado, y después, hombre, tendríamos que estar
viendo entre los que somos ya un poquito más mayores y
los que y…vosotros que empezáis ahora de nuevo,
posiblemente para un futuro yo…vamos a ver, les lógico,
vosotros tenéis más ventajas porque venís más
preparados, tenéis más, pues yo que sé, el tema de
informática, de idiomas, todas esas cosas que vosotros
estáis más preparados que nosotros, yo no tengo ni
puñetera idea de inglés, yo el ordenador lo odio, lo tengo
que hacer, lo hago porque lo tengo que hacer(risas) pero
no me gusta, ¿me entiendes o no? no me gusta, sé que es
una herramienta imprescindible, mira, uno fijo, uno
portátil ¿me entiendes o no? pero no me gusta, la edad, a
lo mejor quizá también depende un poco de la forma de
ser de cada uno, yo me he dedicado mucho a dirigir la
obra, yo me pateaba mucho las obras, me hacia muchas
horas fuera de casa, entonces, hay otros compañeros
míos, pues que prácticamente no salían de los despachos,
que han trabajado más…. ¿me entiendes o no?, entonces,
yo que sé, no sé cómo explicarte, que nosotros teníamos
una serie de problemáticas que no, que ahora por ejemplo
con este tema pues nos viene un poco difícil el tener que
meternos dentro, unos dirigen la obra dentro de la
obra y otros preparan la documentación en el
despacho, por ejemplo… efectivamente.
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Viendo el riesgo que corre nuestro título, ¿cree que
el colegio está actuando correctamente ante esta
situación? No tengo ni idea, porque es que no me he
preocupado, sinceramente, entiendo que no, porque si se
actuara correctamente, esta problemática no surgiría, lo
estarían de alguna forma llevando bien pero, creo que no
eh, creo que por lo que yo estoy oyendo y viendo o lo
poquito de las noticias que me llegan de los boletines y
alguna que otra noticia que sale en prensa y tal, me está
dando la impresión de que no lo llevan muy bien, de que
están más por…por el negocio dentro del colegio
que…y así más o menos… eso es lo que creo yo, pero
ya que digo que no estoy muy vinculado ahora, es que
ahora en este momento lo que estoy intentando es salir
fuera de España a trabajar, o sea en este momento, yo
me he cansado mucho, yo ya me he cansado de ser
dirección facultativa, ya no tengo ese espíritu, esas ganas
que tenía anteriormente de estar asesorando toda la
gente, ahora sale más preparadas, nosotros quizás a lo
mejor me he quedado un poquito enquilosao ¿no?, un
poquito fuera de eso, entonces ahora en este momento
estoy intentando irme con una empresa a trabajar fuera,…
ahora en este momento, entonces lo que ya, después de
tantos años, peleando en tantas horas y tal, pues ahora lo
que me gustaría tener el refugio de un sueldo, de un algo
en lo que, no tener tanta responsabilidad como hemos
tenido, son ya muchos años con este tema, desde el año
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83 hasta ahora en España hemos hecho muchas cosas y
la verdad es que se ha sufrido mucho en ese tema.
Y a mí como estudiante ¿Qué me sugieres para mi
futuro? Que te largues (risas), que me vaya fuera,
directamente, que te largues ya, y vosotros que tenéis
el tema de, el tema de los idiomas un poquito mejor, yo
me largaría, ¿si tuviera tu edad? Yo me largaba, estudiar
idiomas y… porque aquí no ves nada de… nada,
nada, nada, en absoluto, lo vais a tener muy difícil ¿eh?
mucho, ¿incluso en el extranjero? En el extranjero no,
en el extranjero posiblemente lo tengáis un poquito
mejor, pero es que te lo vuelvo a repetir, yo no sé en
cuantos países habrá habido la burbuja inmobiliaria que
ha habido en España, pero habrán países en los que se
necesitara hacer construcciones porque se necesitaran
viviendas. Por ejemplo, lo que más hacia yo eran
viviendas, ningún otro tipo de construcción, entonces,
ahora en este momento viviendas sobran. ¿Se harán
viviendas? Claro que se harán, pero, ¿Cuántos sois, o
cuántos somos?, repartir ese trabajo entre tantísima
gente, y que normalmente siempre, los trabajos esos se
los llevaran tres o cuatro gabinetes, tres o cuatro
holdings, digamos que estén agrupados y que puedan
acceder a esas viviendas, ¿qué nos quedara a los demás?
nada, o muy poco o nada. Entonces me da la impresión
de que si yo tuviera tu edad, en este momento, yo me
largaba, pero vamos, no me lo pensaba, pero con los ojos
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cerrados. Incluso también te lo diría porque, a mi este
país me ha decepcionado mucho. Me ha decepcionado el
país, me han decepcionado las personas que lo han
dirigido, entonces yo, en este momento, yo me largaba
(…)
Y, ¿Qué futuro le ves al colegio? espero que poco,
porque como ya no me interesa. Como lo que quiero es
largarme, y ojalá, ojalá, ojala, yo que sé, me da igual. No
tengo ningún interés por el colegio.
Te da igual el colegio en sí, ves que no están
actuando bien y ves que… yo no sé si están actuando
bien o no, no lo sé. Supongo que no porque las cosas no
funcionan bien, pero lo que a mí me llega, es muy poco,
muy pobre y además no tiene ningún sentido. Y crees
que no estamos siendo suficientemente informados
de todo lo que… Me da la impresión de que no, me da la
impresión de que no, de que se guardan muchas cosas
y… no lo sé, yo no tengo pruebas para eso, pero entiendo
que. Mira, te lo digo sinceramente, creo que ya te lo he
dicho, estoy intentando desvincularme del colegio, estoy
intentando por todos los medios irme fuera. En estos
momentos no estoy pensando en el colegio, casi, casi me
preocupa más, todas las gestiones esta empresa con la
que yo me pueda ir fuera de España, que lo que esté
ocurriendo con el tema de los colegios, lo que más me
preocupa es lo otro. Y lo que te aconsejo es que te
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largues, (risas) o sea que aquí poco me ves, no lo sé,
igual tu eres una de las privilegiadas, no lo sé, igual te
estoy diciendo que te vayas y después resulta que a lo
mejor te estoy dando un mal consejo, pero yo desde
luego lo veo muy difícil.
Y tú, en el pasado, ¿tuviste algo que ver
internamente dentro del colegio? Lo intente una vez,
al principio, una de las votaciones que hubo en Junta, la
Junta de Gobierno de los colegios, me presente con un
grupo de gente muy joven, esto que yo te digo,
estaríamos hablando del año ochenta y cinco, ochenta y
seis, dos o tres o cuatro años después de acabar la
carrera. ya entonces se decía que había mucho mangante
y mucha tontería dentro del colegio. y entonces un grupo
de gente hicimos una Junta que se presento, y entonces
quedamos si habían dos o tres, perdón, tres o cuatro,
quedamos los segundos y a muy pocos votos de la que
gano, que era la oficial, incluso pensamos que hubo
pucherazo ahí. O sea, que más o menos, según tengo
entendió, hoy en día también están un poco… sí, eso
en cualquier parcela de poder, eso está de alguna forma,
esto controlado por ciertos sectores ¿no? Y nosotros en
aquella época podíamos haberles hecho mucho daño, y
entonces… es que fueron muy poquitos votos los que
quedamos por detrás de la candidatura.
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Y aun así, seguiste dentro del colegio, seguiste… no
había otra forma de trabajar, pero seguimos en el colegio
porque no había otra forma de trabajar, había que estar
colegiado. Que si hubiese otra forma de trabajar sin
estar colegiado, te hubieses des colegiado sin… no
lo sé, en aquella época no tengo ni idea. la verdad es que
siempre hemos estado descontentos con esa forma de
actuar con el colegio, pero claro, como no había más
remedio que estar colegiado para poder trabajar, bueno
pues bien. Había que estar colegiado, nunca me he
planteado el hecho de, ¿Qué hago si me des colegio? No
había posibilidad, tenias que estar colegiado.
¿Y qué opinas de que últimamente solo hacen que
subir las cuota? Bueno, entiendo, entiendo que si tienen
una serie de gastos, entre comillas. Tendrán que para
poder atender a los servicios y entre comillas, ”otras
cosas”, pero supongo que de alguna forma tendrán que
recaudar de alguna forma. Pero vamos, eso es como en el
resto de España, o sea, cuando no hay una entrada de
dinero vía trabajo, habrá que hacerlo vía cuotas o lo que
sea. Yo con lo que realmente sí que estoy muy, muy, muy
decepcionado, muy enfadado es con MUSAAT, el seguro
de responsabilidad civil. Ahí sí que estoy muy enfadado,
muchos de nosotros, si hablas con alguno de ellos veras
como están muy enfadados con la MUSAAT. Yo de
MUSAAT he pagado mucho dinero, he tenido pequeñitos,
pequeñitos problemas, porque claro, al llevar muchísimas
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obras es normal que tengas pequeños problemas. Que
muchas veces, nosotros no éramos culpables, o no(…) yo
he pagado cuotas muy altas, y ahora que es cuando más
necesitaría que el seguro nos tuviera un poquito más de
consideración, es cuando más nos están dando también.
yo el año pasado pague una prima fija de unos mil
seiscientos, mil setecientos euros, y este año la he
pagado de dos mil ochocientos. Porque de la noche a la
mañana se han inventado que, todo el que tenga una
siniestralidad, de muchos siniestros, aunque sean
pequeñitos y que prácticamente no tengan… Porque claro,
vamos a ver, el que solamente tenga un siniestro,
posiblemente ese no tenga el bonus malus que ponen los
seguros, el que tiene un siniestro. Pero es que a lo mejor
ese ha llevado tres o cuatro obras en su vida, en cambio,
una persona que ha llevado, pues yo te puedo asegurar
que aquí en, yo trabajando habré hecho unos
cuatrocientos cincuenta expedientes de los cuales, habrán
sido cuatrocientos habrán sido obras. Si he tenido diez
siniestros pequeños que el seguro no ha pagado por esos
siniestros, más de lo que yo, vamos, a pagado muchísimo
menos de lo que yo he aportado al seguro, la
siniestralidad mía de tener diez siniestros con esas
cuatrocientas obras yo entiendo que es muy pequeña
comparado con el que ha tenido uno con cinco obras. Y en
cambio, por tener esos diez a mi me están de alguna
forma penalizando. Una injusticia ¿no?, entiendo que si.
claro todo eso, nosotros sabemos que MUSAAT no es el
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colegio, no es el consejo, pero bueno, están ahí
implicados. El MUSAAT siempre se ha cobrado por
mediación del colegio, siempre han estado allí, ¿me
entiendes o no? los representantes del MUSAAT siempre
son personas de los colegios y yo estoy muy dolido con
MUSSAT y con el colegio también.
Tenía totalmente desconocimiento de MUSAAT, no
sabía nada, y PREMAAT ¿qué vínculo tiene con el
colegio? Bueno pues PREMAAT es una previsión mutua,
en cierta forma, supongo que allí también habrá sus
chanchullitos y sus cosas como en todos los sitios, pero a
mí me ha venido muy bien el tener PREMAAT, lo que me
ha aportado PREMAAT es que he pagado muy poco dinero
por estar trabajando, quizás eso no haya sido bueno, pero
bueno, en cierta forma a mi me ha venido bien. Por
ejemplo, si tú te metías en el régimen de autónomos,
tenias que pagar una cantidad que estaba por encima un
treinta o un cuarenta por encima de lo que nosotros le
pagábamos a PREMAAT si estabas en el RETA. Entonces,
como nosotros estábamos en PREMAAT, pagábamos
menos y lo que hacíamos es que esas cantidades que le
estábamos pagando a PREMAAT, también las podíamos
deducir de la base imponible cuando hacíamos la
declaración de la renta, y al mismo tiempo, estando en
PREMAAT también tenía la oportunidad, como no pagaba
tantísimo dinero a la seguridad social, pues haciendo mis
planes de pensiones que después habrán ido bien, habrán
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ido mal, pero bueno es lo que, me los he gestionado yo,
no me los han gestionado otros. De alguna forma
PREMAAT a mi me ha ayudado en ese sentido, me ha
dejado gestionarme quizás mi futuro, de la otra forma,
pues era pagar un dinero a la seguridad social que más
pronto o más tarde no sabias lo que ibas a hacer, no
sabias lo que iba a pasar (…)
Ya está todo, muchas gracias
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Entrevista 20

Edad: 45
Género: femenina
Estado civil: soltera
N de hijos: no tengo
Estudios: arquitectura técnica
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: 1992
Ocupación
(dirección
facultativa,
empresario
autónomo, asalariado): jefa de obra
Tiempo de servicio con empleador actual: ahora es
que estamos empezando la obra entonces, prácticamente
estamos en la fase de documentación y tal, ahora
prácticamente no tengo a nadie, ¿y normalmente? he
tenido de todo, ha habido obras con más gente y con
menos gente, he llegado a tener, pues no sé, a lo mejor
en obras así, puntuales a 50 operarios por ahí dando
vueltas fácil, si, si, si, y luego pues eso, también otras
veces que tienes menos, por ejemplo en la obra que
vamos a hacer aquí pues no llegaremos a ser tantos, pues
a lo mejor, puntualmente serán 10, 15, 20, muy dispar,
es muy dispar, depende de la obra y del momento de la
obra.
Antigüedad en el sector de la construcción: 20 años
Horario de trabajo habitual: depende, en estos
momentos estoy a media jornada, pero por temas
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personales míos, pero vamos a jornada completa en el
sector, pues ya se sabe, es lo que necesites.
Sistema de remuneración: mensual
¿Quién supervisa su trabajo? Mi jefe
¿A quién tienes a su cargo? Normalmente tienes al
encargado, ahora en este momento solo tengo al
encargado, depende de las obras, he llegado a tener, 5 o
6 personas directas, he tenido dos jefes de producción,
por ejemplo en la última obra, he tenido dos jefe de
producción, un administrativo, un que estaba en la oficina
técnica, un topógrafo y dos encargados, claro, era una
obra muy grande, esta es una obra pequeñita, con lo cual,
con el encargado y poquito más me sobra (risas). Claro
depende un poquito de las obras, ahora en estos
momentos no hay, por desgracia, con lo cual, tienes al
encargado, el administrativo y poco más.
¿Por qué elegiste la arquitectura técnica como
profesión? ¿Qué te motivo a elegirla? Hace muchos
años, pero bueno, como siempre, me llamaba la atención
el tema de las obras y no sé, me gustaba, me gustaba el
tema del dibujo, de las obras y demás me llamaba la
atención y te metes, como siempre sin saber dónde te
metes, pero eso yo creo que a todo el mundo le pasa,
pues bueno, conoces algo, yo tampoco tengo en mi
familia a nadie que muchas veces te suele pasar, no sé,
¡hay es que mi padre, mi abuelo!, la verdad es que
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tampoco, pero bueno, era un sector que me llamaba la
atención, que me gustaba, y te metes.
¿Por descarte? no por descarte tampoco, porque me
gustaba, quiero decir, me gustaba el tema, aunque no
sabía lo que era, porque no sabes nunca lo que es hasta
que te metes y luego no sabes lo que, lo que te espera
fuera hasta que sales, ¿vale? porque una cosa es lo que te
enseñan ahí dentro y otra cosa es el mundo real. Y el
mundo real, precisamente, nuestra profesión tiene un
abanico enooooorme de cosas, es decir, el sector el de
estar en obra, jefe de obra, yo he estado siempre a pie de
obra siempre, siempre, siempre, pues… es un mundo, el
de la dirección de obra, pues es otro mundo, hay otros
muchos más, hay gente que se dedica a mil cosas dentro
del sector, entonces hasta que no estás dentro, hasta que
no lo vives no sabes, hay gente que empiezan una cosa y
no le gusta, o la administración, hay gente que, yo por
ejemplo no me veo en la administración, no sé…, vamos
que lo que estás haciendo te gusta ahora mismo, a mi me
gusta más y por eso estoy.
En general, ¿está satisfecho con su trabajo? Si, si no,
no estaría aquí.
A tu parecer, ¿cuáles son las mayores recompensas
y satisfacciones del trabajo actual? Una experiencia
positiva que te haya llamado la atención… lo que, lo
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que siempre eh…eso es lo de siempre, ver las cosas
hechas, ver el esfuerzo, el esfuerzo que haces cuando se
termina, decir, pues mira a valido la pena, fíjate ¿ves?
está ahí, ¡eso lo he hecho yo!, (risas) no lo has hecho
tu, porque no lo has hecho t, pero bueno, has colaborado
no, ¿ves? fíjate, que al final pensábamos que no iba a
salir, pero fíjate a salido, esa recompensa, eso, eso te da
satisfacción, la satisfacción es esa.
Y, una insatisfacción, algún aspecto negativo… yo no
tengo insatisfacciones, a lo mejor soy demasiado positiva,
demasiado, me gusta olvidarlas, es decir, insatisfacciones
siempre hay, problemas siempre hay, este es un mundo
de problemas, de conflictos, de estar luchando todos los
días, cuando no es uno es otro, pero a mí me gusta coger
las cosas positivas, con los años se aprende a decir,
bueno lo negativo, lo malo, lo olvidas, lo dejas pasar,
hombre… no es una profesión bonita de decir, bonita en el
sentido … no es cómoda, tiene sus inconvenientes, tienes
unos horarios que son los que son, pero bueno en otros
sitios tienes otros inconvenientes, pero bueno también
tienes otras ventajas, las cosas positivas, siempre,
siempre.
En base a su experiencia, ¿Cómo percibe a otros
colectivos del sector?, ¿cómo percibo a otros
colectivos? si, lo que pasa es que no se a que te refieres,
¿la percepción en cuanto a colectivo? La relación que
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tienes en la obra con los ingenieros… yo por ejemplo
desde mi punto de vista yo me llevo bien con la gente,
eso es un tema personal más que como colectivo, y es
que como colectivo no he tenido relación así como…. No
sabría cómo explicarte, tampoco se la finalidad de tu
pregunta. ¿Cómo los percibes en el sentido de, se
meten en nuestras competencias o van ellos más
por libre, ellos hacen su faena y nosotros la
nuestra? Yo pienso que sí, que en el día a día, si, otra
cosa es lo que está pasando con la profesión nuestra que
nos la estamos cargando nosotros solos ¿vale?, eso es
otro tema, que también va ¿no?, ya me imaginaba,
vamos a ver, en cuanto a colectivos, yo creo que nosotros
no somos tan colectivistas, por ejemplo, los arquitectos
¡son arquitectos!, los ingenieros de caminos, ¡vamos, por
Dios!, ¡ellos son ingenieros de caminos, nosotros como
que lo de… somos aparejadores, ni arquitectos técnicos,
ni ingenieros en la edificación, somos “aparejadores”,
como que no tenemos el sentido de colectivismo, también
es la verdad que nuestro campo es tan diverso, es decir,
que el colegio no llega a aglutinar a todo el sector ¿vale?.
El colegio simplemente se ha dedicado a él, digamos lo
que es, eh… las direcciones facultativas, el liberal, el
profesional liberal, y entonces el resto, que somos
muchos, como que no te sientes identificado con el
colegio, yo estoy colegiada hace un mogollón de años,
porque me colegie porque en un momento dado en mi
vida profesional me colegie, pues porque me colegie y…
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pero que no me sirve para nada y no me ha importado
nunca nada, y ya está, pero bueno, está ahí porque tienes
que estar, pero nunca tienes el apoyo ese de… no sé, me
siento identificada con el colegio como colectivo. Pues
bueno como colectivo, somos lo que somos, los ingenieros
industriales, los veo también más por libre, pero como
que, um… como que también tienen muchos campos
¿vale?, que son los que más daño nos están haciendo,
son los que están metiendo guerra con nuestra titulación
y todo el rollo ese, pero ¿porque? porque ellos tienen
mucho campo, mucho campo. Tú te puedes encontrar a
un ingeniero industrial en una fábrica temas de
producción como un ingeniero industrial en una obra
llevando direcciones de obra, son los que más se están
metiendo en el tema de llevar seguridad y salud, temas
de coordinación y hacer planes, cosa que a un caminero
no se le ocurre ni a un arquitecto se le ocurre. Sin
embargo, cuando llevan esas cosas, yo mi relación con
ellos personal ha sido buena, quiero decir, ellos han
venido como dirección facultativa con el tema de
instalaciones, sí que son muy especialistas y saben mucho
más que nosotros a la hora de hacer, ya hablo de edificios
un poco más complejos en cuanto a instalaciones de una
vivienda no tienen más ¿vale? Pero yo que he hecho
mucho edificio un poco especial, edificios públicos,
muchas oficinas, muchas cosas un poco más especial
pues sí, bien, y la relación siempre ha sido buena, pero sí
que es verdad que dentro de su colectivo, como en eso
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les pasa como a nosotros, yo creo que ellos están como
más, tienen más insertado el colectivo más grande que
nosotros, nosotros en el colegio se ha quedado como
direcciones facultativas y poco más.
Y ¿qué significado tiene para ti el CAAT, el colegio?
ya te lo he dicho, para mí el colegio, quiero decir, este
colegio… pero nunca me ha aportado nada, ¿vale? nunca
me ha aportado nada, está mal que se diga, pero bueno…
pero eso si, a mí personalmente, más que nada porque yo
no me he dedicado a hacer direcciones facultativas, con lo
cual, quizás si te hubieses… es lo que te estoy
diciendo, el colegio se ha dedicado simplemente a eso,
pero bueno,…
¿Y cuando te colegiaste por primera vez? Hace un
mogollón de años, hace muchísimos de años, ¿no fue
nada más saliste de la carrera? no, yo nada más salir
de la carrera… a ver, yo cuando termine la carrera estaba
en
prácticas en empresa, en aquella época sí que
dejaban hacer prácticas de empresa (risas), hice una
práctica, hice practicas en empresa, espera que estoy
recordando, que estoy recordando,… yo, hice el proyecto
fin de carrera, hice un edificio de oficinas y demás, me
quede, termine la carrera y me quede, después vino el
bajón, terminamos allí y me fui a otra empresa y en el
inpass de irme de una empresa a otra me colegie, me
colegie, (suena el móvil) entonces, había posibilidades, de
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hacer alguna dirección de obras y demás, y me colegie, y
ahí está, quiero decir, que fue algo un poco…
Entonces, ¿ventajas e inconvenientes de estar
colegiado? yo no tengo ninguna, yo no tengo ningún
inconveniente
de
estar
colegiada,
pero
vamos,
inconveniente, pagar… pagar, no sé si algún día el…
(suena el móvil)
¿Cree que has tenido más facilidades a la hora de
encontrar trabajo por estar colegiado? ¿Por estar
colegiado? si, no, no me ha hecho falta, no.
¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios ha
realizado el colegio para mejorar la situación
actual? Respecto al borrador, al nuevo borrador que
ha salido, a las competencias… no tengo ni idea, a mí
las únicas noticias así que me han llamado la atención así
que haya podido hacer el colegio, ha sido así a nivel de
PREMAT, que… todos los cambios de leyes que han habido
y demás pues parece ser que cada vez es más flexible y
tal, pero si ha tomado alguna decisión o si está haciendo
cosas, yo lo único que se, es que mucho cursito, mucha
historia, pero yo no sé si sirve eso para mucho, pero poco
más, que yo sepa ¡eh!, tampoco te puedo decir mucho.
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Y ¿qué medidas tomarías tu, sin saber lo que están
haciendo, el problema que hay hoy en día con el
cambio de titulo y…? es muy complicado, eso sí que es
muy complicado porque es un tema que no se movió
cuando tocaba, para mí, yo creo eh, te digo que tampoco
estoy muy informada del tema, entonces, las pocas
noticias que tengo, me da la sensación que no han hecho
los deberes cuando tocaba, entonces ahora, para mí, creo
que es tarde. Vale, entonces, si no se movieron cuando
tocaba y como tocaba, ¿qué pasa? que si tu no haces los
deberes, es decir, si tú no te posicionas en el mercado, si
a ti no te enseñan la consideración que te tienen que
tener, evidentemente cuando llega una ley, el que está
haciendo la ley, que no sabe de qué va, pues ¿en quien
confía a la hora de tomar esas decisiones? pues en el que
tienen peso, en este caso, han sido más los ingenieros
que nosotros. Esta es la visión, un poco, así global que
tengo yo desde fuera, no estoy muy informada eh, que
conste que yo no me he leído todos los papeles, ni la
sentencia, ni todas esas cosas (risas).
Entonces, ¿tu visión actual sobre nuestro titulo?
Vamos a ver, una cosa es la profesión, y otra cosa es el
título, sobre la profesión, yo siempre lo digo, vamos a
ver, nos llamaremos Pepito Pérez, ¿vale?, pero las
competencias de momento las seguimos teniendo, y el
trabajo, nuestra formación es la que es, entonces, esta
formación es, para mí, no sé cómo está ahora la
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formación en la escuela, pero yo pienso que sí, es lo que
se ha intentado siempre, supongo que lo estarán
haciendo, es una formación muy específica para, para lo
que es la edificación en sí , es decir, yo no encuentro
ninguna persona ¿vale?, ninguna figura en que todos
nuestros conocimiento las puedan aplicar a la hora de
dirigir, organizar, ejecutar una obra de edificación como
tal, entonces partiendo de eso, de que si somos nosotros
capaces de vendernos, de que no solamente es hacer
direcciones de obra, hacer coordinaciones de seguridad y
salud, esto es mucho más, de que si el colegio se hubiese
preocupado un poco más “de los que hemos estado fuera
del colegio” (entre comillas),como hemos sido todo el
sector que nos hemos dedicado al pie de obra puro y
duro, así de claro, a la constructora, a la subcontrata, hay
mucho técnico metido, hay mucho compañero, y están en
constructoras, están en subcontratas, están en OCTS,
están en laboratorios de control, ¿tú eres de campo?, tu
eres geólogo, yo pienso que nosotros estamos formados
para eso, y no hay, es decir, no creo que haya nadie que
esté formado como nosotros y no lo estamos vendiendo,
no lo estamos vendiendo, ¿entonces que ocurre en el
sector? pues bueno, ocurre eso, una cosa es el sector y
otra cosa es el colegio, al final no me acuerdo cual es la
pregunta porque yo me enrollo como las persianas (risas),
que cual es tu visión sobre nuestra profesión, pues
yo pienso eso, yo pienso que campo hay pero lo que pasa
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que si no lo sabemos conservar, estamos dejando que nos
coman.
Viendo el riesgo que corre el titulo, ¿crees que el
colegio está actuando correctamente ante esta
situación? Yo pienso que no, pero tampoco sé lo que
está haciendo, te mentiría, te mentiría, te mentiría,
porque a lo mejor yo te estoy diciendo que no y ahora
llega aquí el presidente del colegio que lo conozco y me
dice, ¡Xiqueta, estamos haciendo esto, esto y esto, nos
estamos moviendo por aquí y por allá! Y yo digo, pues no
lo sé que lo estáis haciendo, esa es otra, eso también
podría ser. Que el colegio se esté moviendo y no esté
informando al colectivo de lo que está haciendo, y
entonces pensemos que no está haciendo nada.
Entonces, bajo tu punto de vista, crees que el
colegio no informa lo suficiente… de lo que pasa, que
deberían hacer algo para poder informar por lo
menos a los colegiados, claro, es decir, pues mira,
estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, nos
estamos moviendo, no nos estamos moviendo o no hay
nada que hacer, o aquí sálvese quien pueda, esa es la
sensación. Y a lo mejor están dando información y no me
está llegando, no lo sé, pero veo un poco, dejar pasar el
tiempo, que el colegio va por un lado y los
colegiados totalmente, pero eso ha pasado siempre, es
decir, el colegio ha sido algo que ha estado ahí, no sé
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cuantos, pero bueno, eso sería algo que podríais
investigar y a lo mejor os aporta algo, a lo mejor ya lo
estáis haciendo, es decir, cuantos colegiados hay y
cuantos titulados hay, ¿vale? es decir, titulado supongo
que en la escuela os lo pueden decir, pues mira, de esta
escuela de tal año a tal año hay tantos titulados, y en el
colegio hay tantos colegiados, ¿y eso porque? esa
diferencia de colegiados y titulados ¿porque? yo tengo
muchísimos compañeros que no están colegiados.
Yo según tengo entendido, otros colegios hablemos
del colegio de abogados de industriales, es
necesario colegiarte… que yo sepa no, no lo sé
tampoco como funcionan pero, pasa igual que con
nosotros, es decir, en el colegio de industriales si tú tienes
que visar un proyecto, tienes que estar colegiado, pero
hay industriales que no están haciendo proyectos ni
dirigiendo obra, no he tenido compañeros industriales que
han estado como jefes de obra, con lo cual no les ha
hecho falta estar colegiados, si un industrial esta como
directivo, director de producción de una cadena de no sé
qué, pues me imagino que en la empresa no le pedirán
que este colegiado. Sin embargo sí que es verdad que los
colegios, el de industriales no lo sé, pero por ejemplo el
de caminos creo que no les hace falta estar colegiados
para nada, sus cuotas y sus ventajas son mejores que las
nuestras, nosotros pagamos una burrada por, no sé

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

exactamente qué,
hace.

entonces eso, eso creo que también

¿Y porque sigues colegiada? Pues no sé porque estas
colegiada, puedes seguir pagándolo y no te lo planteas
dices, bueno después de tantos años pues estas ahí, no
sé, no sé muy bien porque. Bueno, recibes algo de
información, estas al día, y dices, a lo mejor me puede
servir para algo algún día, después de haber estado
pagando, sobre todo con PREMAAT tantos años pues
dices, ahora no lo voy a dejar perder, simplemente por
eso.
Y viendo la situación actual, ¿Cómo ves mi futuro
profesional? ¿Qué consejo me puedes dar? ¿Qué
consejo te puedo dar? pues que intentes aprender todo lo
que puedas, de todos los que tengas a tu alrededor, no
tengas pereza en absoluto de nada y si te tienes que ir al
extranjero, vete. Quiero decir, aquí en España la cosa
esta mal, y te voy a ser sincera, hay que ser realista y las
cosas están como están, entonces, la oportunidad que
tenéis ahora los jóvenes de iros, aprovecharla. Yo puedo
decirte que es una experiencia que os va a enriquecer
muchísimo, yo tuve la oportunidad de ser de las primeras
personas, hice dos meses eh, yo creo que no existían ni
las becas Erasmus, yo me fui dos meses con IAE, no sé si
la conoces, es una beca de intercambio, yo creo que
todavía existen, no me hagas mucho caso. Tú buscabas
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una empresa aquí, y ellos te buscaban una empresa en el
extranjero, eso era, un mes y medio, dos meses, en
verano. Oye pues no sé, eso de decir, me voy, me voy me
voy, no sé donde me voy pero, salgo fuera, eso
enriquece. Eso te da una visión de decir, no es solamente
esto, el mundo es más, que esto. A nivel personal creces,
porque a nivel profesional, aquello era una empresa que
se dedicaba a hacer naves prefabricadas metálicas y tal, y
yo nunca volví a tocar aquello. Pero bueno, te abre otros
campos, quiero decir, de manera personal enriquece
mucho, no solo la formación como técnicos, como
personas. ¿Me lo aconsejas? yo sí, otra cosa es que tu
tengas aquí otras cosas que hacer, aprovéchalas. Pero me
dices, mira es que estoy aquí sin hacer nada, darles clase
a los nenes, que está muy bien, que todo el mundo lo
hemos hecho. Y me han ofrecido irme a Méjico que están
haciendo allí unos chalecitos, eso sí. Míratelo bien, con
quien te vas, donde te vas, con empresas españolas que
estén allí ya asentadas, todas esas cosas creo que no
hace falta que se digan. Pero no sé, es una experiencia
que te va a enriquecer y vale la pena, eso sobre todo. Es
muy humilde y aprende hasta del peón. Todo el mundo,
además es una cosa que yo siempre digo, yo aprendo
todos los días, pero de todo el mundo, a nivel profesional
y a nivel personal. Nunca paras de aprender, siempre hay
cosas nuevas, siempre hay sistemas nuevos, siempre
hay… es algo que te enriquece mucho, pero tienes que ser
humilde y basta. Cuando hay que hacer las cosas hay que
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estar en tu sitio y cuando no, tal, pero no creerse, te lo
digo porque ha habido siempre compañeros que tal, ¡ah!
Yo ya soy titulado, yo ya… pues no mira, el peón que está
entrando te puede enseñar cosas. Otra cosa es que tú te
creas todo lo que te cuenten, vale, no hay que creerse
todo lo que te digan y no hay que fiarse de todo el
mundo, hay que tener criterio propio, pero no creerse que
ya lo sabes todo, y que intentes absorber todo lo que
tienes a tu alrededor. Como profesional y como persona.
¿Cuál crees que es el futuro del colegio? ui, no tengo
ni idea, el futuro del colegio… pero o se espabila, igual
que la profesión o se espabila o muere, directamente. Así
que ves el futuro bastante negro dentro del
colegio… yo es que dentro del colegio es que no lo veo,
no veo futuro porque creo que no están yendo con la
sociedad. La sociedad está pidiendo otras cosas, sí, eso
estaba muy bien cuando el colectivo era, un colectivo muy
reducido, cuando era solamente pues se hacían
direcciones de obra, cuando no existía tanto profesional
que se dedicaba a otras cosas, como podemos ser jefes
de obra, o mil cosas más, que no hace falta que estés
colegiado, vamos. Desde hacer una empresa que hace
azulejos, o yo que sé, mil, de estar en una subcontrata,
de estar, yo que se (…) no hace falta para nada. El
servicio que te está dando el colegio, es en un momento
en el que la situación es la que es, las obras son las que
son, hemos construido mogollón, y ahora no hay tanto.

CAAT- CORPORACIÓN APOYO AL TÉCNICO

|

223

ANEXO I: ENTREVISTAS

En un momento en el que se ha liberalizado todo, es
decir, antes tenias que pasar, si o si por el colegio y si
ellos te decían que el papelito este, el que te pedían en el
ayuntamiento, valía diez euros, tu tenias que pagar diez
euros, eso se idealizo, por lo cual. Bueno, tendrá que
llevar el sello pero es que llegara un momento que eso no
importe porque, ¿de qué sirve que lleve un sello un
proyecto si en el colegio no hacen un seguimiento del
proyecto? Simplemente, el sello te está diciendo que la
persona que firma esta colegiada, que tiene un título
profesional. Llegara un momento que tampoco hará falta
el sello, con lo cual ¿qué servicio le están dando a la
sociedad? ¿Cuál es el futuro? o cambian o innovan o
desaparecen, a lo mejor me equivoco, no sé qué te
estarán contando por ahí todos los demás pero, esto es lo
que yo veo. Yo creo que futuro hay, ahora, hay que saber
canalizarlo. Y eso las escuelas y las universidades también
tienen que empezar a moverse, ¿crees que nuestra
escuela también debería de aportar bastante? si,
bastante, por lo poquito que estoy viendo yo ahora, por lo
poquito que estoy tocando, porque hacía muchos años
que no me movía por aquí, yo no me lo pregunto, es
decir, el mundo está fuera, no son las cuatro paredes de
la escuela. Entonces creo que deben de moverse, ver que
quiere la sociedad, cuales son las necesidades en estos
momentos que hay en el mercado, y si no hay, creadlas,
porque si no. tiene más futuro pero creo que no van por
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el camino adecuado, vamos no sé si te he contestado
todo.
Ya esta, muchas gracias por todo.
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Entrevista 21

Edad: 45
Género: masculino
Estado civil: soltero
Nº de hijos: ninguno
Estudios: arquitectura técnica e ingeniero de la
edificación
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: 1999-2000
Ocupación
(dirección
facultativa,
empresario
autónomo, asalariado): trabajo como autónomo en un
despacho de arquitectura
Tiempo de servicio con empleador actual: 8 años
Antigüedad en el sector de la construcción: 20 años
Horario de trabajo habitual: de 8 a 8
Sistema de remuneración (por horas/mensual…):
facturas por trabajo
¿Quién supervisa su trabajo? Pues en principio yo y
después el arquitecto al que le trabajo, en principio yo
¿A quién tienes a su cargo? nadie
¿Por qué
eligió la arquitectura
técnica como
profesión? Porque me gustaba de siempre, tenias
gente alrededor que también… no, no, es una
inquietud, ¿lo que es la obra? si me gusta de siempre
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En general, ¿está satisfecho con su trabajo? Si ¿qué
funciones desempeña en su cargo? pues como
dirección facultativa y como coordinador de seguridad y
salud
¿Y mayores recompensas y satisfacciones del
trabajo actual? Satisfacciones pues, el trabajo
terminado, bien terminado, eh, cuando has terminado
algo y te dicen, oye que esto está perfecto, o tu mismo,
algo que te costaba mucho realizar y lo has conseguido
pues como satisfacción personal, todos los días son
pequeñas cositas, todos los días aprendes, todos los días
tienes cosas buenas y cosas malas, te dan palos y
aprendes, y las cosas buenas pues mira… es un oficio
que nunca se termina de aprender, nunca, nunca,
todos los días tienes que ponerte al día y más aun con las
nuevas normativas que salen, antes iba todo más
despacito, ahora es continuamente sacan cosas nuevas y
te tienes que poner al día de todo, pero de herramientas,
de normativa, de todo, estamos ahora en un momento
que esto es una locura, todo cambios, todo cambios, te
tienes que poner al día de todo, es fundamental la
formación continua, si fundamental.

Y alguna experiencia así que me puedas, que me
puedas
nombrar
como
más
positiva,
una
experiencia (…) pues mira normalmente las experiencia
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en obra con los demás agentes como dices son malísimas
porque es un continuo estar discutiendo con la gente, por
un lado para que intenten hacer las cosas bien, por otro
lado para intentar crear un ambiente cordial, porque todo
el mundo siempre está intentando defender sus intereses,
y el problema es ese, que no hay un objetivo común de
todos y todo el mundo intenta defender lo suyo y no ven
la posibilidad de decir, si unimos fuerzas al final vamos a
conseguirlo todos y ganamos todos, pues ese
planteamiento no existe, entonces es una lucha continua
y al final la satisfacción es decir, dentro de todo ese
vorágine de que si tu, yo no lo hago, tú me has dicho una
cosa pero yo la voy a hacer como a mí me da la gana,
pues intentar a que el proyecto que tu estas intentando
ejecutar sea lo más fiable posible a lo que se haya
planteado, o sea una satisfacción personal es todo
proyecto que se consiga terminar, salir bien y que todo
vaya bien y el tema de seguridad que es fundamental,
que no ocurra nada, son pequeñas cositas pero que todo
el mundo…nada importante, pero lo importante es que
todos lleguemos a la obra , se termine la obra y vaya a su
casa tranquilamente.
O sea, digamos que la insatisfacción, la satisfacción
es acabar la obra y la insatisfacción el trato con los
otros agentes, exacto, porque tú llegas a la obra y no
sabes que te vas a encontrar, y vas por el camino
diciendo, ¡Dios mío, que habrán hecho hoy! y cada día te
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das cuenta de que es fundamental nuestra figura, porque
si no sería un desmadre.
En base a su experiencia, ¿Cómo percibe a otros
colectivos del sector? púes mira yo como experiencia
con ingenieros, he tenido alguna colaboración en obra
grande con ingenierías y… por lo general, bien, bien
porque hemos ido de la mano, hemos dicho bueno, pues
he quería hacer esto, que idea tengo yo y hemos llegado
a un entente bueno, no ha habido problemas, y además
en todas las ocasiones la persona con la que he trabajado
pues, era cercana de muchos años, pues tampoco hemos
llegado a la sangre (risas) ha sido todo muy bonito. ¿Y
arquitectos técnicos que trabajan en el colegio has
tenido contacto con alguno o administrativos (…)?
Para todo lo que es el tema de visados, dudas referente a
lo que es el ámbito de nuestro trabajo, temas de
formación, pues si, hemos tenido que hacer uso del
colegio, sobre todo, el tema de visado y registro de
proyectos, que es lo que digamos es obligatorio, pero por
nada más.
¿Qué significado tiene para usted el CAAT? Pues
para mi tiene… un significado de obligación, es obligado,
sin más. No es una institución que te ofrezca un servicio
que digas, oye si no estuviesen ellos notaria que faltaba
algo que, no, si no estuviesen echaría en falta nada.

CAAT- CORPORACIÓN APOYO AL TÉCNICO

|

226

ANEXO I: ENTREVISTAS

Todos los aparejadores que salimos de la carrera,
nos aconsejas colegiarnos?, eh… sí, yo creo que es
bueno colegiarse, otra cosa es que la función del colegio o
como enfoque el colegio su servicio al colectivo de
aparejadores sea el correcto o no, yo creo que si el
servicio fuese bueno, si la función fuese buena, no
solamente sería necesario para el tema de visados o
registros sino que sería un eje fundamental para, como
referencia para el caso de dudas, de documentación para
el caso de compartir experiencias, ahora es muy
importante, no hay nada, no hay nada de eso, y si lo hay
es lo justito, lo justito, yo creo que si no estuviese el
colegio no lo echaría de menos.
¿Cuándo se colegió por vez primera? Yo me colegie en
el 2001, nada más salir ¿Por qué decidió colegiarse?
Pues porque lo veía necesario y lo obligatorio, pero lo veía
desde otro punto de vista, lo veía de decir, bueno es
obligatorio porque tengo que tramitar los proyectos, sin
más, pero lo veo también necesario para estar dentro del
ambiente profesional de lo que es arquitectura técnica,
del colectivo, pero, vamos esos aspectos, no dije, ahora
termino y me colegio para hacer proyectos, no, era buscar
otra cosa, buscar una formación, buscabas ayuda técnica,
esas dos cosas principalmente ¿Por qué continúa
colegiado, por el hecho de ser autónomo? pues el
hecho de ser autónomo no implica que te tengas que
colegiar, pues mira pues, por suerte todavía sale algún
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proyectito por ahí, (risas)hay que registrarlo, porque yo
no lo viso si no te lo exigen, no lo visas porque eso
incrementa más los gastos. Y yo creo que ya es casi
como, una mezcla entre que te dejas llevar y dices ,
mientras este en la profesión quiero estar ahí a ver si,
sale alguna oportunidad y por el tema de formación,
porque normalmente si sale algún curso interesante, pues
si que me gusta hacerlo, y tienes algún descuento, y yo
veo que también un poquito es por la inercia, si a lo mejor
tu me hablases de aquí a un año no sé yo si estaría
colegiado, ¿sabes porque? aun aguanta más el tema de
tener que pueda registrar un proyecto, que el hecho de
que el colegio me devuelva lo que yo le estoy aportando
económicamente, además de hecho yo antes creo que
pagaba, estoy pagando ahora el doble que lo que pagaba
hace dos años, y se supone que estamos en un momento
que la gente no está para gastar, bueno no estamos para
gastar y que el servicio que se ofrece es igual o de menor
calidad. O sea que crees que…, o a mi me gustaría que
personalmente el colegio tuviese ahí, que le diese un aire,
que un día pasase por ahí el director, por y le diese ahí
una aparición y dijese va, pues vamos a cambiar eso. Si
en un año yo no veo que esto profesionalmente aporte yo
no seguiría, si seguiría seria de forma eventual en algún
caso que lo necesitase porque ya te digo, no lo necesito.
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de
estar colegiado? colegiado, ventajas, que tienes algún
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descuento en la formación, y… nada más, nada más,
porque incluso el colegio hace alguna oferta. Por ejemplo
para el tema de bancos, pero eso hace poco, no te creas
que ha estado toda la vida con las ofertas, si eres del
colegio tienes grandes ofertas maravillosas (niega con la
cabeza), pues en temas de bancos, de empresas de
telefonía, algunas cositas por ahí, pero que esas cosas las
ves en otros bancos o en otras empresas telefónicas y
tienes hasta mejores ofertas.
¿Cree que ha tenido más facilidades a la hora de ser
contratado para hacer su trabajo? Esa es otra cosa, el
colegio tiene unas, una bolsa de trabajo en diferentes
temas, pues para peritajes, encajes judiciales, para
empresas, para particulares,… supongo que eso ya te lo
han contado, tú te apuntas a principio más o menos,
inicio o final de año, creo recordar que es al final del año,
se abre una bolsa de trabajo, entonces tú te apuntas, te
dan un numerito y se crea un sorteo entonces, en función
de ese sorteo pues, tu numero esta antes o aparte de lo
de por turno, bueno pues, en los once o doce años que yo
llevo colegiado, solamente me han llamado una vez, o sea
para mi es inútil, no quiero encontrarle ninguna
explicación, ni darle ninguna explicación porque no quiero
entrar en eso , pero que no me ha aportado nada, me es
indiferente ¿y te tienes que apuntar cada año? cada
año, porque si no te apuntas cada año te retiran, no es
una cosa que digas, te apuntas este año y va corriendo el
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turno, va corriendo la lista y bueno, algún día te tiene que
tocar, no, es al azar. Bueno tú dices pues, cien se han
inscrito, hay cien números, se hace un sorteo y sale el
cincuenta y cinco, bueno pues el numero cincuenta y
cinco de los números que han dado empieza el turno, si tú
tienes el cincuenta y cuatro no trabajas ese año, no te
llaman. Tú fíjate que dijeses, han cogido una época mala,
que lleva desde el 2008, hay ocho años anteriores siete u
ocho años anteriores que esto era una locura, pues
tampoco… solo me han llamado una vez, pero no
solamente me ha pasado a mí, a mis compañeros
tampoco.
¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios ha
realizado el colegio para mejorar la situación
actual? Yo creo que ninguna, mira, por ejemplo, en
formación, yo me imagino que tu para organizarte tu, por
ejemplo, el año, se supone que el personal que tenía que
estar al cargo de ese servicio de formación pues contacta
con empresas o con particulares que hacen un curso que
no digo yo que sea anual o por ejemplo semestral o
trimestral. Semestral sería lo ideal, seis meses y oye
pues, es que resulta que voy a hacer un curso en otro
sitio, y si tu sabes con antelación que lo vas a tener o
incluso o te sale más barato o ya te organizas de otra
manera, a lo mejor como no hay ese adelanto en el
tiempo, pues tú te matriculas en otra cosa y como ese a
lo largo te interesa… o sea tienes que estar llamando
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continuamente allí, ¿vais a hacer esto? tienes que
proponer tu cosas. Eso sí que se hizo, creo recordar hace
tres o cuatro años, que pasaron una encuesta diciendo
oye, ¿qué te interesa? pero lo normal es que esa encuesta
se lance, ya no digo todos los años, cada dos años.
Vamos a ver cuál es el interés de los colegiados por dónde
vamos a tirar, ya te digo, en todo este tiempo una
encuesta, ¿en qué cursos estáis interesados? es que a
quien se le ocurrió, ¡chapo!, pero que no ves fluidez, no
ves un interés, no ves una, y no solamente por los cursos,
bueno, másteres de no sé qué o cursos propios de la
escuela, no que te venga gente y que te diga, esta
empresa va a sacar un producto y lo va a promocionar y
de paso va a hablar de las patologías en los nidos de
cigüeña, por ejemplo, no, vale, pero es que yo no noto
que haya una iniciativa por la parte del colegio, bueno
pues ¿qué le interesa al colegio? pues control de calidad,
seguridad y salud, dirección de ejecución, pues que haya
una metodología durante todo el año y que haya unos
cursas fijos, entonces esos cursos fijos de todo el año se
aprovecharse para actualizar, pues técnicas nuevas,
nuevas leyes, poner al día de todo, si no tienes que estar
a ver que sale el próximo año, a ver qué va a salir el
próximo mes, es una cosa que no te da una sensación de
seriedad, voy a ver otros, en otros sitios tu puedes ir a
cursos, yo me quiero apuntar durante año a esto, esto y
me interesa y lo haces con tiempo, no sufras, eso en
formación. En atención al colegiado, que eso también es
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fundamental, pues para que te atiendan, tu llamas por
teléfono y a lo mejor cinco veces que llamas, una o dos sí
que te atienden, pero están ocupaos con su colegio, ese
servicio tiene que ser fundamental también en el colegio,
una atención de dudas de todo, y de cualquier ámbito,
dudas técnicas, dudas legislativas, pues no hay un
servicio fluido, tendrían que haber tener tres o cuatro
personas, tu a lo mejor haces estadísticas durante días a
la semana, todas las semanas se van haciendo, durante el
mes dices, pues esta semana, los martes necesitamos
tener dos personas porque normalmente los martes se
llena, o no hay casi nadie, pero los jueves, esto vamos, se
me pone la cabeza como un bombo, necesitamos cuatro
personas allí, pues todos los que están en visado que no
están haciendo nada pues… es complicado, pero sería otra
opción.
Cuénteme cuál es su visión sobre la situación actual
respecto a nuestra profesión,(…) pues de las
competencias realmente yo entiendo que son las mismas,
la titulación bien, tampoco es que me aporte nada, a
efectos yo que sé, para los funcionarios, pues si que les
puede servir, dentro la administración a efectos de
atributivo, um… ¿más reconocimiento? ninguno, ninguno,
lo único que puede servir es a efectos de salir fuera del
país, pues si que te puede ayudar a que se equipare una
titulación con otra, pero a mí personalmente y como lo
han nombrado los compañeros ha sido una experiencia
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más, como si hubiesen hecho un curso más o un
mastercillo, porque son tres meses, al principio tenias que
estar aquí un año presencial, ahora creo que son tres
meses semipresencial, online, ahora es cómo vamos
sacando, cuarta y mitad de ingeniería de la edificación. Yo
creo que tienen dos puntos de vista, el hecho de que seas
ingeniero, puede ser que a lo mejor se maneje lo que es
el ámbito de lo que es jefa de obra, y puede ser que ese
nombre de ingeniería, puede ser que se vaya mezclando
con el nombre de ingeniería industrial, al final todos
somos ingenieros, que estamos buscando más mercado
de trabajo y resulta que al final el hecho de que tenga ese
nombre de ingeniero, y puede ser que los ingenieros, los
que nos coman a nosotros, el nombre a mi realmente…
yo hice arquitectura técnica y a mí cuando me dicen, ¿tú
que eres? yo digo, yo soy aparejador, es una cosa,
(risas), además que me gusta el nombre, ¿tú que eres?
yo aparejador. Solamente cuando me preguntan o es
necesario entregar la titulación pones ingeniero de la
edificación, pero que no me supone nada ni me aporta
nada más, simplemente un trámite, pues por si quieres
hacer, si quieres ampliar el titulo, pero es que ahora
incluso haces un máster y puedes seguir estudiando,
puedes hacer un doctorado. Yo lo utilice como un año
para intercambiar conocimientos, cambiar impresiones
con compañeros que no ves desde hace dos cientos años,
de gente que acaba hace un año y ves otra forma de
pensar, ves otro punto de vista y ves que los chavales de
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hoy están a doscientos mil, y eso también te ayuda, pero
poco más.
Pero el nuevo borrador, ¿crees que a los que
estamos estudiando ahora o los que han salido
recientemente nos puede afectar de alguna
manera? no, no… para nada, yo creo que se va ha hacer
lo mismo, aunque saliese para adelante no le vería nada…
no creo que ganemos nada con eso, si dijeses mira… ¿ni
ganar ni perder? en la perdida tengo yo la duda, ganar,
yo creo que no ganamos nada, puede ser que a lo mejor
el que tengas un cierto más de renombre, por el tema
este de ingeniero, pero yo creo que prácticamente, lo que
es la práctica, yo creo que es lo mismo, es lo mismo.
Simplemente sirve para cuando vas al colegio ponga,
colegio de aparejadores, arquitectos técnicos, ingenieros
en la edificación y no sé que más vamos a poner (risas),
no sabemos lo que seremos.
¿Cree que el colegio está actuando correctamente
ante esta situación del cambio del título, las
competencias (…)? Yo creo que el hecho de que se
preocupen, por defender… la profesión, si pero es que yo
no creo que defiendan la profesión, yo creo que defienden
más el hecho de una titulación, de un nombre, pero como
profesión yo creo que no defiende la profesión, si fuese
por la profesión lo estarían poniendo en boca de todos,
nuestras habilidades, lo bien que hacemos las cosas, los
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profesionales que somos, si hiciesen campaña de
concienciación de la gente, campañas publicitarias,
¡aparejadores que buenos que son, si necesitan un
profesional
para
hacer…!,
dentro
de
nuestras
competencias…, somos buenísimos y si necesitas a
alguien para que te solucione el problema nosotros
estamos aquí. No hay un, yo no veo por parte del colegio
ni por parte del colectivo de los colegios del país que hay
un bloque ahí, que hagan una unión, y es como cuando
hacen los pilotos, los pilotos es un colectivo que juntos
tienen mucha fuerza, pues lo que te estaba hablando
antes, dentro de los bancos, dentro de diferentes
servicios, pues les hacen muy buenos descuentos, muy
buenas ofertas, porque tienen mucha fuerza, porque son
mucha gente, porque tienen unos ingresos de media, son
gente que tienen unos ingresos importantes, pues no,
estos son como si fuesen reinos de taifas, pues no, ni
siquiera por autonomías, si no por provincias, cada
colegio va a su bola y supuestamente hay un consejo
general de arquitectura, pero es que tampoco se le oye
mucho por aquí, ni hay unos carteles que diga, “Consejo
General de arquitectura técnica de España, la unión de
todos somos cincuenta mil aparejadores de España, únete
a un proyecto de fututo”, no, no, te estoy exagerando,
pero la idea es esa, que están luchando cada uno por
su parte y de la forma que tienen de luchar…(…)
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¿Cómo ves mi futuro profesional?, ¿qué consejos
me puede dar? formación, fundamental, adelantarte a
las nuevas tecnologías, mira, fíjate, ahora esta, o va a
estar de moda lo de la eficiencia energética, he visto en el
telediario que el consejo de ministros ha aprobado un
tema para ayudas para la rehabilitación y el tema de
eficiencia energética, pues esto se está hablando desde el
año pasado. Sobre un borrador del tema eficiencia
energética de edificios existentes, desde el 2007 veíamos
una normativa que lo exige en viviendas de nueva
construcción ¿tu sabias algo de eso? no, nadie me ha
comentado nada, vale pues, eso que es un trabajo
fuerte, sobre todo ahora, porque no solamente que hagas
el certificado de eficiencia energética, si no que eso
implica, tu a lo mejor le preguntas a una persona pues
mira, te voy a hacer un certificado de eficiencia
energética, porque vas a vender tu piso o lo vas a alquilar
con unos condicionantes que tienen la normativa y con
este certificado tienes que poner una serie de mejoras,
tienes obligación de poner una serie de mejoras, entonces
el cliente las acepta o no, pero ahora lo importante del
mercado está en esas mejoras que se tienen que hacer,
porque si al cliente le interesa pues le tienes que cambiar
la instalación, o de calefacción o de refrigeración, le
puedes arreglar los cerramientos de la casa, le puedes
poner la carpintería, y a lo mejor resulta que le cambias la
carpintería, le aíslas los cerramientos y ¡arréglame la
cocina!, O resulta que haces un certificado de eficiencia
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energética no solo para una vivienda, lo haces para un
edificio entero, entonces no es solamente vamos a
arreglarle la vivienda al del quinto sino que vamos a
arreglar todo el bloque de viviendas. Entonces, ya tiene
más rango, pues eso no lo ha visto el colegio, no lo ha
promocionado, y ha dicho, nosotros tenemos esto, vamos
a tirar en la página web del colegio un espacio especifico
de eficiencia energética donde vamos a poner la
normativa, vamos a poner como se está desarrollando la
legislación, cuando va a salir, que empresas se están
dedicando a esto, cuales son las últimas tecnologías, no,
han hecho alguna formación puntual que a alguna
empresa le interesa dar a conocer su producto, pero poco
más. Pero eso ya en el colegio tendría que existir ese
apartadito: eficiencia energética, ejemplo de un proyecto.
Lo que sí que ha hecho es una formación. Ahora ha
sacado dos programas, que son C3 y C3X, que es para la
certificación energética de nuevos edificios, bueno pues
esos cursos los han hecho, pero esos cursos los han
hecho desde el punto de vista de algo que aun no estaba
aprobado, y que las personas que lo estaban dando
tampoco tenían muy claro por donde tienen que
enfocarlo, ¿porque? porque esos programas aun están
rodándose, entonces. Fíjate, que hoy lo están anunciando
en la televisión, que a la gente ya le empieza a sonar
algo, ¿cómo es eso de la etiqueta en la lavadora que me
la van a poner en el edificio, eso que es?, pues haber
movido eso, haber hecho publicidad del colegio, haber
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dicho, pues mira los arquitectos podemos hacer esto,
podemos hacer su certificado, pues no, no hay
movimiento. Y lo que te quería recomendar pues,
formación, moverte, fundamental, y otra cosa que
tenemos siempre tenemos, de toda la vida, yo creo que
en la escuela desde pequeñajo, que es que ¿en qué
empresa vas a trabajar y que oposición vas a hacer?
Siempre, de toda la vida, ¡vale! y no os enseñan a
contestar una pregunta y es, ¿qué empresa vas a montar
tu?, ¿Qué campo de lo que estas tu estudiando o de lo
que vas a trabajar en un futuro te gustaría desarrollar? O
que de pronto te dijesen, mira es que hemos sacado una
línea de productos nuevos y lo vamos a poner en el
mercado porque va a funcionar, o este producto antes
esta, pues si sabes muchísimo, móntalo tú, busca a
gente, busca necesidades, busca ámbitos que no se hayan
investigados y te metes ahí y resulta que montas una
empresa buenísima, que a lo mejor dura dos años que
dura treinta, el primer año montas una empresita y te vas
al garete, no pasa nada, sigues, sigues, pero aquí
tenemos la mentalidad de decir, a ver en qué empresa
voy a trabajar, y yo creo que con esa filosofía te sirve
para trabajar en cualquier empresa, si lo tienes enfocado
porque es tu, porque tú crees que como autónomo no,
pues adelante, pero yo creo que el tema de los
emprendedores que se llama ahora, que el empresario
parece que queda muy feo, ¿no?, creo que ese tema se
tendría que explotar un poco más, porque ahora , claro
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tu, no haría falta de que terminases, tu a lo mejor estabas
en cuarto y ya te estaba llamando la gente, ¡no hace falta
terminar, tu vente aquí y ya está!, Muchos se la dejaban,
no terminaban, es eso, formación, ilusión y creerse que
eres el tío más bueno del mundo, es fundamental.
Entonces, bajo tu pinto de vista, ¿crees que el
colegio no informa bien a los colegiados (…)? No,
no, mira, el colegio antes daba un boletín, y el seguro,
daba también otra revista, entonces en esas revistas te
vienen pues diferentes artículos, diferente información de
otros colegios pero, que es como una información que te
lanzan, que la tienes ahí y luego está el boletín del colegio
que es como un mezcladillo entre lo que viene en su
página web, alguna novedad y más, son cosas que te
lanzan que tú tienes la información y dices, vale muchas
gracias por informarme. Pero que tampoco ves que
después hay, una cosa fundamental, una cosa que creo
que le falta al colegio es, foros de opinión. Ahora tu, con
tu correo, con todo, la gente crea un bloc, y ahí expresa
su opinión, o abre un foro y expresan sus opiniones,
“pues yo la lavadora que he comprado no es muy buena,
pues yo me he comprado la lg, yo me he comprado la
balay, ¡hay pues…!”, entonces se van creando opiniones,
se van contando experiencias, y al final sacas tus
conclusiones no? pues eso es lo que le falta al colegio, un
bloc, un foro. Tú imagínate que accedieses a la página
web del colegio y hubiese un apartado foro, y hubiese un

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

foro de ejecución de obra, foro de control de calidad, foro
de seguridad y salud, foro de eficiencia energética, foro
de gestión de residuos, diferentes foros, y esos foros
pues tuviese una exposición de opiniones, de
experiencias, de programas informáticos que han salido,
de doscientas mil cosas. Y otro foro que podría ser es, el
colegio, opinión sobre el colegio, que yo creo que por un
lado tienen miedo de que las opiniones sean malas o
regulares o como suele pasar, que te llama el director y
diga, somos muy buenos y estoy muy contento de que el
colegio exista. Pero yo creo que eso sería enriquecedor,
para el colectivo y seria enriquecedor para el colegio,
porque aprendería cuales son las necesidades reales de
los técnicos, de los profesionales, cuales son las
necesidades reales de las personas que están terminando,
que están en los dos últimos cursos, ¿Qué esperas tu del
colegio, cuando te vayas a…?, creo que hay pre
colegiación
ahora ¿no? si, pues los pre colegiados
¿Cuáles son, que buscas del colegio?(…) o un buzón de
sugerencias pero real, y todo esto enriquecería el colegio,
sería bueno para el colegio y le ayudaría mejor a ellos y
nos ayudaría a nosotros a ser mejores profesionales
porque estaríamos, es que tenemos el concepto de que,
dar a conocer lo que sabemos, parece que, como que nos
hace más débiles sabes porque? si ahora yo digo que tú
no sabes, yo soy mejor que tu, y eso es un error
completo, porque pueden pasar dos cosas, que surja que
tu sepas más, que al final tu sepas más que yo o que
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bien, yo lo que pienso este equivocado, entonces todo eso
seria. Si yo te lo expongo lo que yo pienso y tú me
expones lo que piensas, podemos crecer los dos. De esa
forma, yo me quedo en mi sitio, me quedo estancado o
puedo adelantar un poco, pero si yo te comento lo que se,
tu creces, a lo mejor tu lo ves desde otro punto de vista,
me lo trasladas a mí, y yo crezco contigo, pues esa sería
la idea, cambiar, hacer piña juntos, y crecer todos juntos
(…). Hombre, hay muchas cosas pero, hoy en día, con
todas las tecnologías que hay es fundamental, porque
sino… ¿sabes cuál es el problema de eso? que si no lo
sacas por el colegio, lo sacas por otros sitios. Hay otros
compañeros que han intentado buscar mercado,
intentando traer habichuelas a casa, pues se han creado
unas páginas webs donde ofrecen servicios. Entonces en
esos servicios aparte de venderse ellos, intercambiar
experiencias con otros compañeros, hacen reuniones,
hacen blocs de diferentes temas, es que estos
compañeros se están adelantando al colegio, y al final, el
que el colegio vaya mal o vaya bien, ya lo está haciendo
en otros sitios, te lo están diciendo en otro sitio.
Entonces, ¿para qué?, ¿no sería más lógico que todo eso
lo hicieses tu mismo? ¿te volvieses transparente? ¿te
volvieses una bomba de trasladar conocimiento, de
trasladar experiencia? No, entonces con eso tu estarías
todos los días poniéndote en el colegio, porque sería una
punta lanza de todo, o sea, todo lo que está saliendo en el
mercado, todas las opiniones estarían ahí, irías siempre a
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buscarles, de esta forma tienes que irte a un compañero,
a un bloc de no sé que, a una página web de una empresa
que ha sacado nuevos productos, todo eso concentrado
seria una bomba. Yo creo que algún compañero se
adelantara, ara un servicio de esos y luego tendrás que
inscribirte a parte, y pagar por ello. Porque fíjate, en el
colegio lo que pagas, pagas por un servicio que no te
ofrecen, si tú aportas valor al colegio o por una cantidad
del colegiado, tienes un servicio extra, no sé, ser
novedosos, tener alegría, innovarse, mirar hacia adelante,
ver que son la cabeza que está metiendo, se puede meter
en todos los lados, de alguna forma que todos
nosotros nos apoyásemos en ellos, exactamente, pero
esa unión tenía que venir de la mano del colegio. Sería
fundamental, ¿dónde vas siempre a consultar? a internet,
ahora todo el mundo, hace quince años, internet no
estaba, pero ahora si te falta internet te da el ataquito
¿no? (risas). Te falta información, y si esa información te
la ofreciese el colegio, seria decisivo, pero es lo que hay.
Entonces, ¿Cómo ves el futuro del colegio? el futuro
del colegio lo veo mal, negro no, lo veo mal. Lo tienen
mal enfocado, yo creo que si no se ponen las pilas,
simplemente se convierte en una maquinita que hace,
cuño, cuño. Yo ahora con la nueva ley de servicios
profesionales, que no sé cuándo va a salir, pero cuando
salga, a ver a que nos atenemos, a lo mejor resulta que
los colegios ya no son imprescindibles, pero si ofreciesen
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ese servicio del que estábamos hablando antes, siempre…
puede ser una buena solución, y yo creo que se tienen
que adaptar a una nueva situación del mercado, de que
ahora mismo no es la misma situación que antes, que
todo el mundo pagaba lo que tuviese que pagar por los
visados, por el seguro del colegio que esa es otra, porque
el seguro del colegio, antes había solamente MUSSAT y
luego poco a poco se han ido metiendo otras empresas
que ofrecen servicios, ya no exactamente iguales pero si
parecidos, por un precio muchísimo, muchísimo más bajo,
entonces que está pasando, pues que la gente se está
cambiando, porque no es lo mismo que pagues dos mil
euros que, que pagues mil. Y yo creo que, yo
sinceramente creo que si no fuese por el tema del visado,
yo no utilizaría los servicios del colegio, porque la
formación que me ofrecen, que es el servicio que más
utilizo, lo estoy encontrando en cualquier otro sitio. Yo
creo que estoy haciendo casi una labor humanitaria por el
colegio, estoy participando en el mantenimiento, soy una
ONG del colegio, ¡salvemos al colegio!
¿Crees que hay mucha gente que se está des
colegiando? No lo sé, pero de la gente que conozco, hay
gente que si que se ha borrado del colegio. Sobre todo
porque no pueden hacer frente a la cantidad que piden
por, a las cuotas bimensuales, en este caso. Al final de
año creo que vienen a ser trescientos euros. Entonces con
esos trescientos euros pues, se pueden hacer muchas
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cosas y lo que te decía del seguro, si antes pagabas dos
mil ahora puedes pagar mil, también puedes hacer
muchas cosas. Bueno, el colegio tiene una cosita que es
un pequeño detallito, que es una ayuda a por defunción
del colegiado, ¿por defunción del colegiado?, si, tu
cuando un compañero fallece, hay gente que estamos
apuntados en el colegio, donde pagas una pequeña
cantidad simbólica, antes pagabas diez euros y ahora creo
que esta por quince euros o por ahí, es como una
pequeña ayuda de todos los colegiados a la familia del
compañero que ha fallecido pues digamos que tu aportas
esa cantidad para lo que sea, eso es un detallito. Eso es lo
que veo yo más importante, pero fíjate qué tontería ¿eh?
pero es importante. Las cosas están muy mal, y gente
que ni está pagando el seguro, que no pueden. Es que
encima con la crisis que hay, el momento que
estamos pasando, que todavía suban mas, (…) antes
pagabas ciento cuarenta y cuatro y ahora pagas
trescientos, es una cantidad bastante considerable. Pero
antes a lo mejor, hace cinco años eso te lo gastabas en
una cena por ahí, pero ahora te ayuda a pagar facturas,
pero bueno, esto pasara, esto son ciclos, lo que pasa es
que este ciclo ha sido mayor que otros porque, la época
de bonanza ha durado más de lo normal, pero pasara, y
dentro de, no voy a decir tiempo pero, pronto pasara y
tenemos que ponernos todos ahí en cabeza, poniéndonos
al día de todo y cuando den el pistoletazo de salida
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tenemos que estar todos ahí en la salida, desarrollando
nuestra profesión que tanto nos gusta.
Bueno, ya está todo, muchas gracias.

Entrevista 22
Edad: 50
Género: masculino
Estado civil: soltero
Nº de hijos: no
Estudios: arquitectura técnica
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: 1996
Ocupación
(dirección
facultativa,
empresario
autónomo, asalariado): funcionario
Tiempo de servicio con empleador actual: 13 años
Antigüedad en el sector de la construcción: 16 años
Horario de trabajo habitual: de 8 a 3
Sistema de remuneración (por horas/mensual…):
mensual
¿Quién supervisa su trabajo? Las obras menores, de
mantenimiento, reformas, rehabilitación.
¿A quién tienes a su cargo? A las empresas que
trabajan para nosotros
¿Por qué
eligió la arquitectura
técnica como
profesión?
porque me gustaba la arquitectura, me
gustaba construcción y me gusta más que el tema de
dirección y ejecución.
En general, ¿está satisfecho con su trabajo? Si. Y en
general, ¿qué funciones desempeña en su cargo? Lo
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mismo que te he dicho antes, control de obra menores,
reformas, mantenimiento, rehabilitación.
A su parecer, ¿cuáles son las mayores recompensas
y satisfacciones del trabajo actual? El día a día, cada
día hay una cosa nueva, cada día sales sin problemas,
ningún día es igual, o sea con lo cual es un trabajo muy
dinámico, no estás haciendo siempre lo mismo, cada día
vas cambiando, yo me voy apuntando cada día lo que
voy haciendo, todos los días diferentes, ningún día igual.
Y
alguna
insatisfacción,
aspectos
negativos,
experiencia concreta muy negativa, no, lo que pasa
es que a veces cuando hay un problema muy gordo pues
te pones un poco más nervioso, lo quieres solucionar y no
puedes, pero así como experiencia, ahora no.
En base a su experiencia, ¿Cómo percibe a otros
colectivos del sector? Que cada uno tiene su campo de
actuación, los ingenieros industriales a las instalaciones,
los arquitectos a diseño de edificios, cada técnico tiene su
función. ¿has tenido relación con ellos en la obra? Sí,
claro, continuamente, el trato ha sido correcto y cordial ¿y
con arquitectos técnicos que trabajan en el colegio? no
hay ningún problema, además como compañeros, hemos
estudiado juntos y no hay ningún problema.
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¿Qué significado tiene para usted el CAAT?
el
colegio, una institución que te puede ayudar en el tema
de formación, en el tema de mantenerse ahí un poco, y
tener un sitio donde poder consultar normativa, un punto
de encuentro, porque organizan jornadas, organizan
cursos, organizan visitas, o sea de alguna forma nos
vemos en el colegio, en algunas conferencias, y alguna
fiesta también organizan, la de los niños de navidad (…)
¿Cuándo se colegió por vez primera? en el 1996, nada
más salí de la carrera ¿Por qué decidió colegiarse? Me
parecía interesante para que me mantuvieran informado,
más que nada, y porque también había una bolsa de
trabajo, bueno se mantiene la bolsa de trabajo, te
mandan información de oposiciones, de cursos, ofertas de
trabajo de empresas constructoras. De alguna forma te
puede ayudar a encontrar trabajo, aparte, que hay
formaciones. Yo veo que es positivo. ¿Por qué continúa
colegiado? por la misma razón, están continuamente
enviando información, ha salido esta normativa sobre, o a
salido una modificación en la ley de….entonces, es
interesante tenerlo. Cuando la normativa a cambiado,
ahora no hay ni CPI, ni nada, ahora es el Código Técnico.
Lo mandan por correo, organizan jornadas también,… ¿tu
sueles ir a esas jornadas? pues depende, algunas
veces, cuando me interesa pues sí. O sea que, ¿tú
sueles estar informado sobre los cambios? Si.
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¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de
estar colegiado? las que te acabo de decir
¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios ha
realizado el colegio para mejorar la situación
actual? Hombre pues la cosa esta muy difícil no. Medidas
pues, la verdad es que no, no tengo noticias de las
medidas, no te puedo yo decir si han tomado o no han
tomado, yo me imagino que ellos están peleando por el
título de ingeniero en la edificación, han mandado
recursos, que vaya para adelante porque a ellos también
les interesa, claro, a todo el colectivo le interesa, es una
ventaja para todos.
¿Qué medidas adoptarías tú para hacer algunos
cambios en el colegio? yo entraría ahora creando más
formación, para que hayan mejores profesionales, para
que cuando esto se levante un poco, estar preparados,
ahora que tenemos tiempo, es cuando tenemos tiempo
para reciclarnos, formarnos, prepararnos (…) y cuando
salgamos de la crisis y haya trabajo pues tu puedes decir,
yo he estado dos años parado pero he estudiado un curso
del Código Técnico, (…) lo que se lleva ahora. Están
metiendo allí en el colegio cursos de estos, junto con la
escuela. Si que están haciendo cosas, están colaborando.
Claro porque el colegio no tiene salón de actos, no tiene
aulas, no tiene medios técnicos, entonces se combina con
la escuela, porque en las oficinas tiene un saloncito. Hay

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

una relación bastante buena. Hay profesores de aquí
de la escuela que trabajan dentro del colegio
también, si.
Cuénteme cuál es su visión sobre la situación actual
respecto a nuestra profesión, cambio de título
borrador… hombre el cambio de titulo, mi opinión hay
que formalizar con la Unión Europea la normalización del
título, un titulo que más o menos, puedan haber
intercambios, de alguna forma hay que modificar el titulo,
hay que modificar los planes para que de alguna forma
pues, combinarlo con Europa y evidentemente pues poner
un nombre e ingeniero de la edificación no es un invento
nuestro, en el extranjero es building engineer, ingeniero
de edificios, llevan los controles de las ejecuciones de los
edificios. Yo no entiendo a los ingenieros, como se han
puesto, lo importante es el apellido más que el nombre,
ser ingeniero de, pero nunca ha habido problemas con
los, ingenieros de caminos, ingenieros agrónomos,
ingenieros industriales, ingenieros de montes, todos son
ingenieros pero luego tienen un apellido que es lo que
importa. Aquí hay un ingeniero de caminos, hay un
ingeniero de montes, pues allí igual, hay un ingeniero de
la edificación, que tiene sus funciones profesionales y el
ingeniero industrial tendrá las suyas, somos ingenieros
pero cada uno en su campo. Pero claro, si no les gusta
que nos llamemos ingenieros pues… ahí no podemos
hacer nada.
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¿Y sobre las competencias? Las competencias son las
que son, o sea, dirección, ejecución. ¿Y sobre el
borrador? Eso no lo he estudiado bien, pero vamos, creo
que está mal porque… que llamemos como nos
llamemos vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo
mismo cada uno dentro de su campo ¿no? claro, un
ingeniero agrónomo no puede dirigir hacer un edificio, y
yo no puedo dirigir una planta agrícola, porque yo no
entiendo ni de plantas, ni de tierra, ni de arboles,(…), oye
cada uno tiene que estar dentro de su función, nos
llamemos como nos llamemos, pero cada uno… y las
competencias son las que son, somos especialistas en
materiales, en ejecución de obra y en alguna cosa más, y
ahí tiene una formación fundamental el ingeniero de la
edificación, ser un buen director en obra y un buen
ejecutor.
Viendo el riesgo que corre nuestro título, el nombre
¿cree que el colegio está actuando correctamente
ante esta situación? Bien, el colegio está presentando
sus alegaciones, está presentando sus escritos al Consejo
General de aparejadores de España, al ministerio, ha
hecho un proceso judicial, se están moviendo a nivel de
colegio y a nivel de consejo de aparejadores, no se han
conformado, tenemos que ir por ese camino y estar ahí.
Creo que están actuando correctamente. Otra cosa es que
ganemos o no ganemos, o hayan sectores que tengan

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

más fuerza, o más poderes políticos social, yo creo que el
colegio más o menos, junto con la escuela, junto con la
universidad, y también desde la escuela se está
defendiendo el titulo, y la universidad bueno pues,
también.
Según tengo entendido yo, a parte de la situación
que está pasando en España, hay mucha gente que
se está des colegiando, hombre se están des
colegiando porque era gente que estaba trabajando en el
ejercicio libre y porque tenía que estar colegiado para
visar proyectos y se van a ir des colegiando porque no
hay proyectos, pero se dan de baja en todo, se dan de
baja en PREMAAT, se dan de baja en el MUSAAT, se dan
de baja en hacienda, porque tú no puedes estar pagando
un impuesto de actividades económicas que son X miles
de euros todos los meses o todos los años, y resulta que
de uno no está facturando nada. Entonces uno se da de
baja en hacienda y del colegio dice, bueno, pues también
me doy de baja en el colegio. Lo cual me parece muy mal
porque la cuota es, yo estoy colegiado, pero a nivel de
colegiado no estoy dado de alta, porque como soy
asalariado no estoy dado de alta en PREMAAT ni en el
MUSAAT ni nada, simplemente pago mi cuota colegial por
ayuda, creo que son cincuenta euros o así, precisamente
por eso, por mantenerme informado, para que me
ayuden, pero bueno, cada uno. Lo que pasa es que ellos
se están borrando porque al no haber trabajo, pues la
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gente no tiene dinero y se borra de todo, que no es
porque esté funcionando mal el colegio, si no
porque no tienen dinero… no, no, no, es porque no
tienen dinero y no están dispuestos a pagar. O estás
trabajando en otro sitio y te borras del colegio, no te
sirve. Si tú eres arquitecto técnico y estás trabajando en
el Corte Inglés pues, o en Mercadona, pues ya esta,
aunque estés trabajando de arquitecto técnico como
diseñador, pues ya está, otra cosa es el ejercicio libre,
entonces sí.
¿Cómo ve usted mi futuro profesional? ¿qué
consejos me puede dar? ahora está muy difícil, porque
no hay trabajo, a parado todo, la administración está
completamente parada, entonces yo lo único que te
puedo aconsejar, es que bueno, que tengas esperanzas el
año que viene yo creo que ya empezaremos un poco a
sacar la cabeza del agua, y lo más importante es
mantenerse formada,(…), bueno sí, yo he estado dos años
parada pero he hecho este curso en el colegio, un curso
del código técnico por el no sé qué, un curso del campo
tecnológico de la construcción, de alguna forma eso te
ayuda, ¿ampliar curriculum? Ya que no tienes trabajo,
amplia tu curriculum con cursos de formación, cursos de
informática, idiomas, es importante, porque parece ser
que también hay algo de trabajo fuera. Que no estés
esperando a ver que te llega porque evidentemente a tu
casa no te van a llamar, eso vamos es difícil. Ir a la feria
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de empleo y llevar el curriculum, ahí hay empresas
constructoras, te llaman o no te llamaran pero o no lo sé,
y por supuesto dentro de lo posible coger lo que sea, que
tengo una obrita de tres meses, pues tres meses que oye,
mira, para quedarte en tu casa. Eso te sirve como
experiencia, como curriculum, tres meses, un mes, no sé,
una colaboración, te dice un compañero, oye que mira
necesitamos unas mediciones, una lo que sea, lo
importante es no estar parado, y estar un poquito
jugando. Sí, porque encontrar un trabajo fijo, va a ser
difícil. Oposiciones pues también te las puedes plantear,
tanto para un grupo como para grupos inferiores, yo
estoy ahora para el gobierno como técnico de obra
técnicamente. Pienso que para la administración, para
tener una titulación superior, puedes ir también
ascendiendo, entonces, es otro camino, trabajar para la
administración, pero bueno. Lo importante es no estar
parado, dentro de dos años no te llevaras nada, se lo
llevaran los que se han movido, los que se han preparado,
los que se han formado, los que llevaran una tarjeta así
con muchos titulitos (…). Es positivo para todo tener
información.
En su opinión, ¿Cuál es el futuro del CAAT? Yo creo,
el colegio tiene que ir más por el camino de intentar
vender de formación, preparación, (…) de mantener al
colegiado informado, formado. Con la nueva normativa de
colegiaciones libres, tendrían que, si tú estás colegiado yo

CAAT- CORPORACIÓN APOYO AL TÉCNICO

|

240

ANEXO I: ENTREVISTAS

me voy a formar, me voy a preparar unos cursos, me voy
a preparar una documentación, ¿crees que no informan
lo suficiente? No, no, vendiéndose mejor, que se vendan
de otra manera, yo se que están haciendo cosas, tienen
bastante abanico, pero podría ser más con más
información, o vendiéndonos… cuando había trabajo y
funcionaba parecía que no hacía falta, si va bien, ¿qué
vamos a empujar? Pero claro cuando la maquina ya no
funciona, pues claro, hay que empujar, y de alguna otra
forma.

Ya está todo, muchas gracias.

¿Y crees que hay falta de unión entre el colegio y
los colegiados? No, es que los colegiados piensan
muchas veces que el colegio es como una especie de
impuesto revolucionario, entonces eso habría que
cambiarlo un poquito, tu pagas en función a lo que ganas,
pues normal. Es decir, el colegio tiene un presupuesto, si
yo gano diez y tu ganas cien, tu pagas más, es normal
¿no?, yo no puedo pagar lo mismo que tu, porque estoy
ganando menos y también estoy generando menos
problemas, y menos trabajo, me parece lo normal. Es
como el impuesto de hacienda, este gana más, paga más,
este gana menos, paga menos. Eso hay que saberlo,
porque la gente tiene un mal concepto, esto es un
impuesto revolucionario que se paga mucho, pero ¿quién
paga mucho? es como hacienda, el que gana mucho (…).
Va a ser muy difícil llevar a la gente por ese camino.
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Entrevista 23
Edad: 30
Género: masculino
Estado civil: soltero
Nº de hijos: ninguno
Estudios: arquitectura técnica
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: 2007
Ocupación
(dirección
facultativa,
empresario
autónomo, asalariado): aparejador y tengo un estudio
de arquitectura con dos socios
Tiempo de servicio con empleador actual: van
variando, son becarios
Antigüedad en el sector de la construcción: 7 años
Horario de trabajo habitual: de 8 a 8 sin parón
Sistema de remuneración (por horas/mensual…):
nominas puntuales cuando hay dinero
¿Quién supervisa su trabajo? Normalmente yo
¿A quién tienes a su cargo? 4 personas que trabajan
en el despacho, y 3 becarios
¿Por qué
eligió la arquitectura
técnica como
profesión? Porque me gustaba, no lo conocía, tuve la
duda entre arquitectura y arquitectura técnica, me gusta
mucho la arquitectura, no descarto hacerla algún día,
pero el día a día de la arquitectura técnica me gusta más.
Te motivo porque tenias, es un trabajo dinámico y en
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su momento estaba muy bien remunerado, pero sobre
todo porque me gusta el trabajo. No habías
experimentado nada antes… tengo un tío que trabaja
en la construcción en Barcelona, ya está. Es un sector que
me gusta.
En general, ¿está satisfecho con su trabajo?
Totalmente, me encanta lo que hago. ¿Por qué, qué
funciones desempeña en su cargo? Muchas, y a la vez
parece que ninguna, hago parte de proyectos, los que
hacemos, ofrecemos, proyecto, dirección, proyect
manager e interiorismo. He hecho parte de todo eso y
ahora estoy muy centrado en comercialización. Porque los
técnicos nos han enseñado a buscar trabajo, si no a
esperar a recibirlo, y ahora estoy pues buscando mucho,
reuniéndome con mucha gente para conseguir más
trabajos y más proyectos, ir innovando, ir buscando,
gestión y comercialización, y llevar algunas obras.
A su parecer, ¿cuáles son las mayores recompensas
y satisfacciones del trabajo actual? la gratificación
laboral, sin duda. Que lo que haces te gusta, que uno no
tiene un padre constructor, ni nada de enchufe, que
tenemos un despacho porque nos lo hemos currado y
porque hacemos lo que nos gusta y no hacemos cosas
que nos parezcan inmorales, y hago un trabajo que me
gusta. Que si fuera tecnólogo trabajaría menos horas a lo
mejor, pero trabajaría en este sector porque me gusta.
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Siempre te a… si, y cuando más lo desarrollo más me
gusta, hay cosas del sector que no me gustan pero, pero
cuando veo que hay gente que trabaja en macdonals, yo
me pegaría un tiro, aunque perdiese el trabajo. O sea
satisfacción laboral de que el esfuerzo laboralmente
recompensa, económicamente no, pero laboralmente sí.
Cuáles son las mayores insatisfacciones, aspectos
negativos, experiencia concreta muy negativa pues
que la gente se ha acostumbrado a no pagar, en este país
y que los técnicos no están bien valorados en este país.
Tus honorarios no valen nada, tus servicios como
arquitecto o aparejador no valen nada. No lo valoran, les
da igual uno mejor que otro, solo poner el garabato, haga
mejor o peor el trabajo, no valoran a un técnico, fuera de
este país y aquí no se valora. Que se valora a un médico,
a un albañil por hacer un trabajo físico, pero tu trabajo
tuyo de gestión y de planos muy poca gente lo valora,
que lo valora tus clientes, pero la mayoría no lo valora.
¿Me podrías contar alguna anécdota, alguna
experiencia? Como anécdota pues, mira te puedo contar
una de un amigo, que le íbamos a hacer una clínica, le
hicimos el presupuesto, y le iba a costar entre cien y
ciento veinte mil euros, renuncio a hacerlo con nosotros a
pesar de que lo hacíamos muy bien porque otro se lo paso
a sesenta mil euros. Lo contrato con el otro y a los dos
meses lo denuncio porque lo dejo timado. Y ahora mismo
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está la obra parada, y sin hacer, por el no haberse fiado
de, por mucho que compare y tal, el precio era bueno, por
ir a lo más barato y no importa que seas técnico, que seas
serio y tal, solo importa lo más barato. ¿Qué ha pasado?
Casos de esos bastantes.
¿Y alguna positiva? Sí, que con el noventa por ciento de
los clientes puedo quedar a comer, y están encantados y
que nos recomiendan a todo el mundo, porque también
aparte de hacer las cosas bien, el trato personal es bueno
con ellos, y resolverle el caso que tienen pendiente. Me
acuerdo de un cliente que le acabamos la casa hace tres
años y medio, y quería cambiar dos cositas, y fuimos a
verlo con él, no le cobramos por eso, el nos recomendó a
sus amigos y, haces más cosas. Y aparte, se agradece ir a
casa de alguien después de tres años y ver que está
contento.
¿Cómo percibe a otros colectivos del sector? A
ingenieros de caminos, industriales… me parecen dos
cosas, una buena y una mala, como profesionales de su
materia me parecen más profesionales que los del gremio
puro de la construcción de la edificación, es decir, me
parecen más profesional un ingeniero, un ingeniero de
caminos que un aparejador, porque se ha desviado mucho
por toda la piratería que había en la construcción, los
aparejadores. Y los arquitectos porque les venden unas
historias en la carrera que se creen que van a ser todos
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aquí grandes artistas y viven en otro mundo feliz. Y los
ingenieros los veo más metidos en esa parte, los veo más
profesionales en ese aspecto, que lo que han estudiado lo
controlan más que los aparejadores. Pero por el otro lado,
son muy cerrados y son muy, me parece más maquina
una herramienta de calcular o algo, los veo a todos
incapaces de poder gestionar cosas más diversas, poder
dedicarse a otras ramas o buscar trabajo. Son más como
una herramienta técnica que eso algún día lo hará un
ordenador, pero como hoy en día no, lo hacen ellos. Lo
hacen muy bien en su campo pero son muy cerrados, una
mentalidad muy cerrada, yo sé calcular estructuras y voy
a calcular estructuras, no me preguntes nada más porque
no sé. Además parece que ni les interese, la mayoría de
los que he conocido, no te lo digo en general.
Entonces ¿la relación con el aparejador? ¿como
ingeniero?, únicamente de una herramienta porque como
nosotros cercioramos todo, yo necesito una herramienta
que se llame ingeniero eléctrico para proyecto eléctrico,
ya está. Y no le puedo pedir nada más, porque
normalmente no llegan a nada más (…) él llama al cliente
y le explica al cliente técnicamente que ni lo entiende. La
mayoría es un poco así.
¿Y con los trabajadores del colegio, has tenido
trato? Si, con casi todos bastante bien.
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¿Qué significado tiene para usted el CAAT? Pues es
una cosa que te viene bien, un respaldo que tienes
detrás, que no te ves solo, desamparado pero sí que me
veo más desamparado de lo que me podía imaginar al
principio. Yo no he tenido ningún problema, pero creo que
podrías estar apoyando más a los técnicos. Pero por lo
que acabas pagando, sobre todo a MUSAAT, es el seguro
que yo el año pague de las obras que termine siete mil
euros, me parece una barbaridad. Y luego si va todo bien
lo cobran y se olvidan ya, y hay otro tipo de seguros que
sí, que no son para aparejadores, pero que pagas un fijo
anual más alto, que a lo mejor pagas dos mil quinientos
cada año y te lo cubre todo. Y yo pago mil más los siete
mil que pague el año pasado. Hay proyectos que incluso,
quien tenga un seguro fijo, yo puedo perder el proyecto
por culpa de MUSAAT. Los precios de MUSAAT son una
barbaridad y eso que los han bajado, pero el sistema me
parece. Claro, si yo hago un proyecto de un local, que
haya que reformar y el local sea caro, lo que hay que
pagar a MUSAAT es muchísimo dinero, es su manera de
cubrirlo, o lo que quieras, pero es su forma de cubrirlo.
¿Y eso te recompensa? No, me recompensa si algún día
me denuncian y cubre de verdad, si pasa algo, pero…
que esa es otra cosa que se tendría que hablar en el
momento que pase algo ¿no? claro, en teoría te cubre,
más les vale y estamos en MUSAAT muchos por el miedo
a que en su día irte a otro seguro, que como no es del
colegio, te pueda pasar algo, y este como es, MUSAAT es
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mutua de seguros para aparejadores y arquitectos
técnicos, digamos que estamos obligados a tenerte en el
seguro, no te pueden echar, pero te engañan un poco con
eso. Que tú crees que ahí no va a pasar nada, si por
alguna razón no te cubre lo que has hecho, no te va a
cubrir sea o no sea. Y luego que te cuesta excesivamente
caro, no se puede comparar que uno te cueste dos mil
quinientos y otro mil. Porque aparte, eso al final me
cuesta a mí, no me lo pagan.
¿Cuándo se colegió por vez primera? Me colegie en el
2009, ¿y porque? porque acababa de trabajar en una
constructora y no estaba colegiado, siempre he querido
hacerlo, pero siempre lo he ido alargando, luego me pase
a una promotora, no me gustaba el trabajo, estuve dos
meses y lo deje. Y luego pensé en trabajar por mi cuenta
y buscar lo que hemos conseguido y estamos en ello. Y
para eso hace falta ser autónomo y colegiarse. Y sigues
colegiado ¿porque? pues sigo colegiado porque, creo
que sí que hay que seguir colegiado y tener siempre el
colegio por lo que pueda pasar y para lo que te haga falta,
y porque aparte es obligatorio para… yo firmo cosas y lo
necesito.
Claro, tú crees que los trabajadores que no son
autónomos, ¿tú crees que sería conveniente que se
colegiasen también?
Si tienes ingresos suficientes
como para poder soportar el colegio, que no es caro, yo
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recomiendo que estés colegiado, igual no lo usas nunca
pero… tienes tu número de colegiado, no sabes nunca
cuando te va a hacer falta, si tienes dudas vas y los
técnicos te responden. Es un servicio que yo creo que, si
te lo puedes permitir, yo sí que lo pago.
¿Cuáles son las ventajas? que ante dudas que tengas,
sobre todo si eres nuevo porque al final conoces a mucha
gente del sector, siempre le puedes preguntar a gente
experimentada. Pero sobre todo si eres nuevo, lo más
recomendable es que, bueno, es recomendable en todos
los aspectos pero bueno, dudas de cómo funciona el
trabajo, sobre todo el boca a boca, que eso entre
compañeros lo hablamos mucho. a todas esas cosas, si tú
quieres sacarle provecho y quieres preguntar, con la
información de la biblioteca te lo resuelven. ¿Y algún
inconveniente? Inconveniente, pues más que en el
colegio lo veo en el seguro que es carísimo por mucho
que lo hayan bajado. Pero es carísimo y esto pierde
contra otros, cuando puedes firmar una cosa, a un
ingeniero le resulta más barato incluso, tu cobrando
menos. Aconsejas estar colegiado… si te dedicas a lago
que no tiene nada que ver pues igual estas pagando para
nada, pero si te gusta esto y vas a consultar y, por
ejemplo, salió ayer una normativa en el BOE y está bien.
Antes estaba mucho mejor el colegio, hacia muchos más
cursos, te vendían más cosas, ahora menos.
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¿Cree que ha tenido más facilidades a la hora de ser
contratado para hacer su trabajo? No, ninguna,
cuando he sido contratado les ha dado igual que estuviese
colegiado o no. Me refiero que al estar colegiado, ¿el
colegio te ha dado facilidades a la hora de encontrar
trabajo? No, hay una bolsa de trabajo pero esa bolsa de
trabajo, supongo que antes si que funcionaria. Ahora hay
un trabajo y diez mil personas apuntadas, (…). No, pero
no me ha servido para nada.
¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios ha
realizado el colegio para mejorar la situación
actual? Yo no los he percibido, cobran más pero entiendo
que el problema no es hacer menos cursos, menos tal,
no, pues están fastidiados como todos y han recortado en
lo que han podido sin que se les note mucho pero, el
servicio era mejor antes que ahora, pero claro antes
tenían más ingresos que ahora, eso también lo saben
ellos, me imagino. O sea que crees que se ha des
colegiado también gente, supongo, claro. Se ha
quitado gente porque no hay (dinero)… sobre todo ellos
de lo que más se alegran es de que estés colegiado y
pagues todo el mes, también de que por cada obra que
metes les pagas, entonces, si tu metes ochenta obras en
un año, es mucho lo que están ganando contigo (…) pero
tu colegiación son cincuenta euros cada dos semanas, o
sea que no… ellos no viven de tus cuotas, viven de tus
obras (…)

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

¿Qué medidas cree que podría adoptar el colegio,
para que el colegio en sí, fuese mejor? Pues la única
que veo, es que consigan financiación por otra parte. No
sabría decirte como, porque no será tan fácil, pero que
hablen con los colegiados que consigan esa financiación,
por parte de los seguros, por algún tipo de publicidad o
asociaciones con entidades. Yo creo que podría dar un
servicio mayor al ciudadano, a lo mejor dándose a
conocer más al ciudadano, que quien necesite algo piense
más en el. Ahora quien quiere conocer algo no piensa en
el colegio, va a buscar a internet. A lo mejor en un
momento puntual, tengo una duda y tengo que acudir al
colegio, podría cobrar una pequeña comisión por eso y
darnos trabajo a nosotros, ellos conseguir un ingreso por
hacer ese servicio y también recaudarían más dinero (…)
falta unión entre los colegiados y el colegio. Si el colegio
consiguiera clientes seguros, todo el mundo se colegiaría.
Todo el mundo estaría encantado de pagar al colegio, ¿y
antes no era así? Eso no lo sé, no lo he vivido, yo sé que
hay una bolsa de trabajo pasiva, es decir, que es como
pagar tu para que otros te promocionen, quien te busca,
pues te encuentra, publicidad pasiva. Pero yo creo que
tienes que hacer algo más que eso.
Cuénteme cuál es su visión sobre la situación actual
respecto a nuestra profesión. El borrador lo
desconozco, y de lo del título me despreocupo, porque
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hay tantos otros problemas, que ya veremos. Yo se que al
día de hoy, con mi título sé que puedo firmar lo que podía
firmar antes y la LOE dice que puedo firmar. Y hago eso y
otros trabajos que no tengo que firmar, de proyect
manager y otras cosas que no se firman, es un servicio
que ofrece la empresa, como otros (…) y hay que ser eso,
menos cuadriculado con lo que diga el titulo o lo que deje
de decir, porque nos hemos enfocado mucho en ser la
herramienta de alguien, yo soy la herramienta de una
constructora, o tal,(…) es que la gente es muy cómoda, es
que yo he estudiado un titulo para buscar trabajo y
trabajar como tú, es que eso es lo que pone en mi
curriculum, y a lo mejor eso no te sirve de nada. ¿Yo que
haría para buscar trabajo? Pues me imprimiría en buena
calidad y me curraría un curriculum como Dios manda,
tendría muy claro lo que quiero contar, me haría un guion
para cómo afrontar entrevistas y tal, y seguramente me
recorrería Madrid, Valencia, Barcelona y tal, y me tiraría
tres semanas enterar tirando curriculums. Y que me
cuesta ¿setecientos euros? Pues trabajare dos meses
antes de camarero para pagarme el viaje, yo haría eso, y
creo que encontraría trabajo en poco tiempo, pero
también reconozco que hay miles de despachos que
cierra, y nosotros seguimos encontrando trabajo, porque
si lo buscas lo encuentras, (…) la gente va a lo fácil y a lo
cómodo.
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El nuevo borrador resumiendo así en grandes
rasgos, que se van a igualar las competencias de
toda clase de ingenieros y de los aparejadores, sí,
eso lo vi, me parece una barbaridad, quien ha hecho eso
no tiene ni idea de lo que ha hecho, porque un ingeniero,
que tengo muchos amigos ingenieros, no saben lo que es
el yeso, y yo no sé lo que es un tornillo. Yo sería incapaz
de diseñarte… si lo veo y estoy un año en una empresa
acabaría haciéndolo porque para eso he estudiado una
carrera técnica, igual que un ingeniero que trabaja en una
constructora acabaría dirigiendo una obra, pero en sí, con
la titulación que tienen no valen para esto. No quiere
decir que x ingenieros pueden hacer x trabajo, igual que
un aparejador, claro que sí. Pero la media, que es lo que
tiene que medir una ley, es una barbaridad. Pero al final,
ya te digo, dará igual porque lo que acabara pasando es,
una empresa constructora no contratara nunca a un
ingeniero porque no sabrá tanto como un aparejador o un
arquitecto, contrataran a un ingeniero de cada diez mil
porque ese en concreto estará bien informado. Yo puedo
tener de becario a un pastelero, porque no tiene que
firmar, y que se ponga a hacer planos, ¿lo voy a contratar
porque la ley me diga que lo puedo contratar? no, no me
sirve de nada porque se va a sentar y no va a saber hacer
el trabajo, entonces, ¿cuál es el problema? que la gente
que lo desconozca, para hacerse una casa llamara a un
ingeniero en vez de a un aparejador porque será más
barato. No tendrá ni idea, porque entenderá los planos
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pero no sabrá ni de construcción ni nada, él sabrá de
hacer una maquina en un taller. Y en obra todo lo que hay
que saber, no lo va a saber, y será malo para todos (…)
Viendo el riesgo que corre nuestro título, ¿cree que
el colegio está actuando correctamente ante esta
situación? No sé lo que se está moviendo, pero a priori
te digo que se debería mover más porque si se moviera
más realmente, oirías que se está moviendo en muchos
sitios, oirías que los colegios se han juntado todos, y ha
habido una manifestación, y ha habido tal… a mi no me
ha llegado nada, a lo mejor lo han hecho y a mí no me ha
llegado, pero si no me ha llegado es porque no tienen la
suficiente fuerza como para que llegue a todo el mundo.
Es que en cada posición cada uno tira para su bando y
aquí todos pensamos que la culpa es del otro. La culpa es
de los políticos, si, mucha culpa será de los políticos, pero
nosotros tendremos algo que ver, y los políticos no son
marcianos, o sea, los políticos también son españoles y
ellos también salen de abajo y si los quitaras, los que
viniesen seria más de lo mismo. Es la cultura del país,
hemos creado maldad, trapicheos hace el que puede (…)
¿Cómo ve usted mi futuro profesional? Pues
personalmente no te conozco, pero como aparejador
nuevo lo veo jodido, porque sobre todo, creo que no has
tenido nada de experiencia laboral, pues eso, yo empecé
cuando empezó la crisis y vi el final del boom y el bajón,
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entonces, yo tengo amigos que empezaron así y ya no
son aparejadores pero, si estas un poco espabilado y
estas dentro, pues puedes ir moviéndote, medio
salvándote, e ir defendiéndote de un lado para otro. Pero
ahora mismo lo veo jodido, y solo veo dos posibilidades, o
entrar a trabajar a un sitio para formarte que eso te irá
bien, si yo acabara, seguramente iría a trabajar gratis
porque necesito adelantar a los cuarenta mil aparejadores
o cien mil de España, que no tienen nada de trabajo,
tengo que adelantarlos de alguna manera, si tengo que
trabajar sin cobras, trabajare sin cobrar… y si no, irte
fuera… mi primer sueldo fueron mil ochocientos veinte
euros, eso no lo he vuelto a ver en tres años. Trabaje un
año y medio en esa constructora y vamos, eso yo no lo he
vuelto a ver, vamos ni por asomo, y yo era un novato, te
digo, habían encofradores que cobraban cuatro o cinco mil
euros y ahora están cobrando mil doscientos euros, y es
un trabajo muy duro… ahora el trabajo hay que
tomárselo… también la gente cree que acaba la carrera y
ya está todo el esfuerzo hecho, no, no, el gran esfuerzo
empieza ahora. Has estado haciendo algo que te ha dado
las herramientas para esforzarte, que es como si te vas a
correr y has estado tres años en el gimnasio
preparándote, pues eso es así… ahora es cuando tienes
que aprender. que es un oficio que nunca paras de
aprender, que es un oficio que nunca paras de
aprender, no, nunca, nunca… a parte, hay tanta
diversidad que puedes cambiar tanto. Influye mucho
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como funciona un país y como es la gente… como se
habla en un ayuntamiento, no es igual que como se habla
con el colegio, como hablar con un cliente, y tienes que
aprender un poco los rangos de, de cómo se hacen las
cosa.
En su opinión, ¿Cuál es el futuro del CAAT? Pues el
colegio deben defender que tienen futuro y que este ahí,
que es importante que este ahí, si lo siguen haciendo así,
se lo van a cargar. Y si se lo quieren cargar, es una
putada para todos, ¿pero especialmente el CAAT o
todos los colegios? todos los colegios, a mi me gusta
que haya una identidad que nos ampare, ¿quién nos va a
defender si no? entiendo que si lo hace bien, si ahora sale
la ley esta del borrador, ¿quién va a defender que eso
está mal y va a tener fuerza para hacerlo? pues los
colegios, si es que lo hacen bien, deberían ser ellos. Si no
que, yo solo voy a empezar a buscar aparejadores que yo
conozco, enviándoles un email, o vamos a hacer una
manifestación sentados porque si, no, una cooperativa
que se preocupe de eso y tu vayas mañana y le
preguntes, ¿cómo está la ley de tal? También, los colegios
han jugado con eso, con la posibilidad de que, ya que
estamos aquí, vamos a chupar todos del bote de todos,
me imagino que como han hecho todos, vamos a ver
cuánto le sacamos a los colegiados. Pero estamos todos
jodidos.
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El funcionamiento del colegio, ¿tú que dirías?
bastante de notable, antes funcionaba mejor, porque
tenía más gente pero tal y como están las cosas, lo veo
bastante de notable. La gente es agradable, te resuelven
las cosas, la gente del colegio esta mucho más formada,
que la gente que está en los ayuntamientos y sitios así.
La gente del colegio sabe de lo que le vas a preguntar, la
gente de los ayuntamientos la mitad no tienen ni idea y te
van pasando por ocho personas. Y en el colegio, lo que
preguntas lo saben, y si no te lo resuelven.
Ya esta, muchas gracias por todo.
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Entrevista 24
Edad: 28
Género: femenina
Estado civil: soltera
Nº de hijos: ninguno
Estudios: ingeniería en la edificación
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: junio del 2012
Ocupación empresario autónomo
Tiempo de servicio con empleador actual: 11 horas
Antigüedad en el sector de la construcción: 9 meses
Horario de trabajo habitual: de 9 a 8
Sistema de remuneración (por horas/mensual…):
mensual
¿Quién supervisa su trabajo? El cliente
¿A quién tienes a su cargo? A nadie.
¿Por qué
eligió la arquitectura
técnica como
profesión? Pues porque me gustaba la arquitectura, y
arquitectura eran más años para estudiar, y bueno, me
gusta más la decoración, y como la decoración antes no
estaba bien vista, y como no era una carrera ni era nada,
pues, por tener un poco de firma y un poco más de
autoridad. Y no tenias factores… bueno pues, mi padre
era decorador y siempre me ha aconsejado que tuviera
una firma porque, con eso podrías hacer más cosas aparte
de hacer decoración, aspirar a un poco mas
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En general, ¿está satisfecho con su trabajo? Eh… si,
¿por qué, qué funciones desempeña en su cargo?
Porque, pues porque cuando acabas un proyecto o algo
que te ha costado pues, cuatro meses o tres meses
desarrollarlos, y te ha dado muchos dolores de cabeza
porque no sabes cómo hacer una cosa, o no sabes cómo
solucionar un problema y vas y hablar con uno, y hablas
con otro y te dice, pues hazlo así, pues hazlo asá. Te dan
pequeños infartos porque te acojonan de que tu no lo
puedes hacer y ya tienes el local comprado, y cosas así
cuando llega el momento de llevarlo a visar y te lo
aceptan y todo, pues te da satisfacción, de haber hecho
un buen trabajo.
A su parecer, ¿cuáles son las mayores recompensas
y satisfacciones del trabajo actual? Pues eso, ver que
después de tanto esfuerzo has conseguido realizar un
trabajo que se vea, se va a ejecutar y que va a estar ahí
físicamente. Que podrás decir a la gente, mira eso lo he
hecho yo. ¿Y alguna experiencia positiva en
concreto? pues que ahora por ejemplo, he llevado al
colegio a visar el proyecto de una fundación y pues tiene
doble satisfacción porque aparte es una fundación para
que la gente lo disfrute.
¿Y una de las mayores insatisfacciones, aspectos
negativos del trabajo? Pues los muchos quebraderos de
cabeza que te da, por ejemplo coger locales que son muy
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viejos y que tienes que adecuarlos a la nueva normativa y
que son complicados, porque la nueva normativa no está
hecha para adaptarla, cuesta mucho dinero adaptar un
edificio nuevo, a la nueva normativa.
Y en base a tu experiencia ¿Cómo percibe a otros
colectivos del sector? Pues mi s experiencias son
buenas, porque por ejemplo yo me ayudo de ellos, para
llevar mi trabajo a un buen fin, por ejemplo cuando
necesito saber algo de ventilación, de iluminación, pues
entonces, cuando no lo tengo muy claro, recurro a ellos
porque están especializados en ese aspecto y me pueden
aconsejar. Por ejemplo, en ventilación, pues hubo un
momento en el que yo no he sabido cómo resolver una
cosa, porque era demasiado grande para mi, y la
normativa parecía un poco difícil de entender, y tiene
muchas formas de entenderla, pues quedo con ellos y me
ayudan, porque ya que me van a suministrar y me van a
realizar luego la obra, están muy interesados en
ayudarme.
¿Qué significado tiene para usted el CAAT? Pues la
verdad, es que el único significado que tiene es que ellos
te visan el proyecto y ya está. Porque muchas veces como
acabo de salir de la universidad, no tengo mucha
experiencia y no se muchas cosas, he llamado, me he
pasado posado por allí para preguntar cosas y ellos no
tienen ni idea. No es que yo no sé, y yo, bueno, ¿para qué
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servís aparte de visar las cosas? Se supone que tenéis
que tener una consulta y vosotros mismos tenéis que
tener experiencia y saber de qué va el asunto. Aparte de
eso, no sirve más que para que te lo visen, que además
no creo que los proyectos se lean en un día o día y medio,
que me parece a mí, lo pasan, lo releen así, pasan las
hojas y ya está. Y bueno, ahora están haciendo una cosa
que hacen bueno, es que hacen muchos cursos, para la
gente que está en el paro y no tiene nada que hacer o
necesita más formación, pues hacen cursos, eso es lo
único interesante que veo que tiene el colegio.
¿Cuándo se colegió por vez primera? Pues si acabe en
junio la carrera, en julio. Antes de agosto porque cerraban
¿y porque? pues porque… cuando estás en el proyecto
final de curso, de carrera, me salió hacer un proyecto de
autoprotección de una residencia y luego ese proyecto,
luego lo quería visar, entonces cuando acabe el proyecto
y la carrera, me colegie enseguida para poder visar ese
plan y empezar a trabajar ya y ganar dinero. Y sigues
colegiado ¿porque? pues porque, la verdad es que hago
muchas cosas con el colegio. llevo licencias, y hago
proyectos y aunque trabajas en otras cosas, todo lo que
hago, casi todo necesita pasar por allí y pagar dinero
porque me pongan una pegatina, la verdad es que es algo
que no puedes pasar sin tener, es como una obligación.
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Entonces ¿Qué ventajas e inconvenientes ves, al
estar colegiado? ¿ventajas? pues la única ventaja de
estar colegiado que, es que ellos responden por ti, aunque
deberían asegurarse más porque no prestan bastante
atención a lo que presentamos. E inconveniente, pues que
hay que pagar por todo, además de pagar una cuota,
además de pagar los seguros, y que no tienen un sistema
de consultas bueno, porque pienso que deberían de tener
técnicos buenos que te asesoraran. Yo para hacer
consultas he tenido que ir a urbanismo de la comunidad
valenciana, ha hacer consultas a los técnicos que están
trabajando allí, y pienso que en el colegio deberían de
atenderte, porque tu vas a un técnico de un
ayuntamiento, y como es el que tiene que estar revisando
los pleitos que llevamos, solo tienen un día de consulta a
la semana. Y te dan cita para dentro de dos meses, que
es entendible, si él tiene que estar haciendo su trabajo
tampoco puede estar haciendo consultas, y explicándole a
la gente como se hacen las cosas. Pienso que eso sería
faena del colegio. Que ellos deberían conocer todas las
leyes y todas las cosas y cuando hagas un asesoramiento
para tu proyecto porque no entiendes algo, porque acabas
de empezar y no sabes cómo hacer las cosas, pues ellos
deberían ayudarte. Son vagos (risas)
¿Cree que ha tenido más facilidades a la hora de ser
contratado para hacer su trabajo? Hombre, si no
estaría colegiada no podría trabajar en lo que trabajo,
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porque podría trabajar para alguien que estuviera
colegiado y ayudarle a hacer los proyectos, pero yo nunca
podría tener la autoridad de hacerlos, pero me refiero, a
la hora de estar colegiado, ¿el colegio te ha dado
facilidades? No, tú vas allí y dices, me quiero colegiar, y
no, te llega información, de boletines, de charlas, de
cursos que hacen, pero nunca de una bolsa de trabajo.
Por lo menos a mí, no me ha llegado… a lo mejor tienen
una bolsa de empleo, pero en este momento tampoco me
he informado de sí la tienen.
¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios ha
realizado el colegio para mejorar la situación
actual? Pues ninguna, pues yo creo que no ha tomado
ninguna porque realmente, tampoco puedo decirte mucho
porque yo llevo colegiada no llega a un año. Pero lo que sí
que me he dado cuenta es de que hay muchos cursos
para gente, para que, específicos, de seguridad, de no se
muchos, también, eficiencia energéticos, de temas
nuevos, charlas que te explica la normativa. Pero siempre
cuando te explican algo nuevo de normativa es en el
politécnico, y luego hay cursos que sirven para tener más
experiencia, o para que te contraten en un sitio más
determinado porque esta carrera es muy generalizado
para todo. Por ejemplo, ahora han sacado uno que es
para el cálculo de estructuras, y lo que te enseñan en la
universidad, no es cálculo de estructuras, luego en la
realidad, es otra cosa. Pues son cursas que te ayudan a
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prepararte más que la universidad. La universidad te dice,
oye, eres técnico, muy bien. Luego, hay cursos en los que
te enseñan a serlo.
¿Qué medidas crees que son las adecuadas? Pues yo
creo que lo que tendrían que conseguir, o intentar hacer
es, unir más un poco el colegio con los colegiados, que
nos dieran más utilidades. En plan, por ejemplo, cuando
yo estaba en la universidad de la Almunia, porque antes
de estar en el politécnico estaba en la Almunia. Había una
página para los que estábamos en la universidad, donde
podíamos acceder a un chat por asignaturas, que en este
cado podía ser un chat por temas, y que cada uno colgaba
sus inquietudes, los otros lo contestaban. Y la gente por
ejemplo, colgaba sus trabajos, es como los test que hay
en arquitectura, pero dentro del colegio y que ahí mismo
una persona del colegio se dedicara a contestar a los
colegiados, cuestiones que ellos tienen. Por ejemplo si,
accesibilidad, pues oye, tengo una duda porque los baños,
¿cómo tienen que ser para que sean accesibles? y que
aparte de los colegiados que saben más, ayudar a los que
saben menos a cualquier duda que te pueda surgir, que
también hubiera una persona del colegio que te
contestara. O muchas veces, oye me han pedido una
licencia ambiental de un taller mecánico, no he hecho
nunca un taller mecánico, ¿qué te requiere? Muchas veces
eso, no te lo contestan en el colegio, pues tú, ¿oye
alguien ha hecho una licencia ambiental de un taller
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mecánico? Podría pasármela para que yo la viera, cosas
así, que nos ayudáramos entre todos ¿sabes? O, oye mira
necesito un estudio del ruido, ¿alguien sabe de alguna
empresa de confianza que trabajen bien y que cobren
poco? Porque claro, yo que empiezo ahora me piden
muchos certificados, y muchas cosas de estas que yo no
conozco empresas, y que un poco las contratas a ciegas,
pues ahí pues preguntas, y la gente que lleva más
tiempo, pues mira, yo he trabajado con fulanito, con
menganito, este me lo hace mejor, este lo hace peor pero
es más rápido, cosas que te ayuden. O por ejemplo, en la
obra me ha hecho falta, ladrillos rehusados, pues me ha
costado mucho saber donde conseguirlos, pues eso, habrá
miles de personas que lo sepan, tu, lo dices en el foro y
enseguida, seguro que alguien te contestaría. Pues así
sería una forma de estar todos más unidos, y de
ayudarnos ente nosotros, porque pienso que muchas
veces, la información es de la experiencia y la gente que
entra nueva a trabajar, debería beneficiarse de la
experiencia de otros, porque no solo es lo que pone en los
libros. Y bueno, esa es una forma de la que pienso que el
colegio podría ayudar a los colegiados, creando una zona
interactiva para ayudarnos, porque además yo trabajo a
diez minutos del colegio andando, pero los que están a
una hora y media en coche, si cada vez que tienen que
hacer una consulta, tienen que ir, esta complicado ¿no?
por ejemplo, los proyectos hay una firma telemática, que
en vez de llevarlo en papel lo puedes hacer en digital, y
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en vez de tener que ir tu, lo puedes mandar, pero para
eso tienes que hacer un cursillo, de tantas horas y no sé
que, pienso que deberían dar más facilidad y no tener
que hacer un curso y no sé, yo pienso que con una
instancia de, yo soy el colegiado x, y los nombres y
apellidos y que tengan allí tu firma, y con tu DNI, que no
hiciera falta hacer un curso, todo el mundo sabe colgar
documentos en un espacio de internet que es lo que se
debería hacer. Y bueno, seguro que hay muchos más
medios, pero yo tampoco me he parado a pensarlos.
Cuénteme cuál es tu visión sobre la situación actual
respecto a nuestra profesión, el cambio de titulo,
las competencias... hombre pues la verdad, es que
ahora mismo, nuestra carrera está un poco ahí en el aire
que no saben qué hacer con ella. Yo realmente no me
parado a pensarlo, ¿te preocupa? pues la verdad es que
por ahora no me preocupa, porque si me preocupa, ¿Qué
hago? Me preocupo y ya está, porque no depende de
nosotros, depende de la gente que está dando la cara por
nosotros, y si ellos no hacen nada, pues, es que tú no
puedes hacer nada. Si el colegio no lucha por nosotros, la
gente que está en la universidad y está ahí al cargo de
nuestra carrera, no lucha por nosotros, a nosotros ya no
nos queda nada que hacer, porque por mucho que
digamos, si no nos hacen caso. Si la gente que tiene que
luchar no lo hacen. Que si ellos estuviesen luchando,
que si a lo mejor están luchando y no somos
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conscientes, y ellos nos informasen a nosotros,…
quizá sí, es que ya te digo que yo no, no me he
preocupado mucho porque, porque es un tema que me
toco en la universidad y vi que no se hacía nada. Yo he
pasado de ser una carrera de tres años a ser una carrera
de cuatro, de ser una carrera de cuatro a ser el plan
Bolonia, y a lo mejor desde que empecé que era
arquitectura técnica, hasta que acabe, porque he estado
estudiando ocho años, le han cambiado el nombre a la
carrera cuatro veces, al final una persona dice, mira, yo
me la voy a sacar y que sea lo que dios quiera, porque ya
estoy aquí. Y al final lo dejas estar solo por cansancio de,
ahora que vamos hacer esto, ahora queremos aquello,
ahora con Europa, ahora no. Pues ya lo dejas un poco de
lado pero sí que pienso que si hay realmente gente que
está luchando por nuestros derechos, pues deberían un
poco darlo a ver a la gente que estamos ahí, porque
parece que no estén haciendo mucho por nosotros,
Viendo el riesgo que corre nuestro título, ¿cree que
el colegio está actuando correctamente? pues, pues
no lo sé. No sé el colegio… ¿no estás informada? No, no, a
mi no me llega ninguna circular, del colegio ha hecho tal
para ver… o se va ha hacer una conferencia para informar
a los colegiados de cómo esta nuestra institución
actualmente o, después del convenio, no, no, no sé nada
de eso. Entonces no, no sé si el colegio está haciendo
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algo, o no está haciendo algo, pero creo que es función de
ellos, que de ellos depende.
¿Cómo ves usted mi futuro profesional, que
consejos me podrías dar? Pues, el consejo que te
podría dar es que, lo busques a alguien que te enseñe,
que te enseñe fuera de la universidad, porque realmente
dónde vas a aprender es en la calle. Y que donde te
metas, te metas en algún sitio, si pudieras, elegir el que
te gusta, porque una vez aprendes una cosa, es más fácil
que te contraten. Por ejemplo, si tú has salido de la
carrera y te contrataran en un sitio para tasar y hacer
peritaciones, te gusta y llevas cinco años, cuando salgas
de ahí, muy difícilmente alguien te va a contratar para
hacer una dirección de obra. Te contrataran para lo que
has hecho en los últimos años, porque es de lo que sabes,
porque luego no vas a saber dirigir una obra. Hombre,
podrías empezar de cero pero la gente, o coge a gente de
la universidad que acaba de salir para enseñarle, o coge a
alguien que ya sabe. Y eso me he dado cuenta yo, que es
así, porque cuando tú hablas con alguien que es ingeniero
de la edificación o arquitecto técnico, ya no miran eso en
el curriculum, miran que has hecho. porque cuando tú
sales, tus sales de la carrera, no sabes de nada, en
realidad, sabes de mucho pero no sabes de nada. Y lo que
hace tu primer trabajo es formarte, en una
especialización, es como cuando los médicos salen de la
carrera, saben de todo y lo que hacen luego son cuatro
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años de MIR, pero es especializado en algo, es como si un
medico sale, se especializa en el corazón y luego quiere
trabajar haciendo cirugía estética, no le van a contratar.
Pues yo te aconsejo que cuando salgas, pienses que
dentro de tu carrera que es lo que más te gusta y que
intentes buscar un trabajo de eso, o alguien que te
enseñe de eso. o meterte en una empresa que haga de
todo, para saber de todo. Si encuentras trabajo (risas)
En su opinión, ¿Cuál es el futuro del CAAT? Pues el
futuro del colegio dependerá de lo que ellos hagan, está
en sus manos, y pienso que si el colegio sigue teniendo
un fututo es porque todos tenemos que pasar por ellos
para hacer algún proyecto. Es como una obligación, es
como el que quiere ser arquitecto técnico, tiene que hacer
una carrera. por mucho que sepas y por mucho que
tengas de experiencia en la vida, si tú no has estudiado la
carrera, aunque sepas más, no vas a poder serlo. Pues
esto es igual, por mucho que hayas hecho un buen
proyecto y te lo hayas currado mucho, si no está visado
no sirve para nada, y por eso el colegio aguatara si no se
mueve. Si se mueve y hace cosas para que la gente esté
interesada en colegiarse, aparte de que sea una
obligación. Porque ahora mismo es como una obligación,
pues entonces no, solo servirá para eso. para que ellos te
pongan una pegatina y digan vale si, está bien.
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Entrevista 25
Vale, pues ya esta, muchas gracias.
Edad: 48 años
Género: masculino
Estado civil: casado
Nº de hijos: 2 hijos
Edades: 24 y 20 años
Estudios: arquitectura técnica
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: 2008
Ocupación (empresario autónomo, asalariado):
parado
Antigüedad en el sector de la construcción: 24 años
Horario de trabajo habitual: 8 horas diarias, como jefe
de obra.
¿Quién supervisa tu trabajo? Jefe de grupo
¿A quién tienes a tu cargo? Director de construcción
¿Por qué
eligió la arquitectura
técnica como
profesión? (qué le motivó a elegirla) (qué factores
influyeron en la decisión) buena pregunta.. no se era
una, era una profesión que me gustaba, fue algo, yo es
que empecé haciendo formación profesional en electrónica
y veía que era una cosa que no me gustaba sin embargo
dibujar y el tema de la construcción empezó a
apasionarme un poco y por eso decidí cambiar. Por algo
en especial? No, no tengo familia que este en ese sector
ni muchísimo menos toda mi familia perteneceré al sector
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industrial con lo cual, fue algo que me nació no ha sido por
tema familiar todo lo contrario.

buenos y sus días malos, pero al final lo mas de todo, son
aspectos positivos vamos.

En general, ¿está satisfecho con su trabajo? Indique
en escala del 1 al 10. ¿Por qué, qué funciones
desempeña en su cargo? Si porque algo que, que ,
hacia de lo que me gustaba ósea eran los estudios que yo
había elegido … de jefe de obra no? Y bueno cuando
estuve trabajando como topógrafo tampoco me disgustaba
es una profesión que me gusta la construcción sea del tipo
que sea tanto obra civil como edificación es algo que me
apasiona.

En base a su experiencia, ¿Cómo percibe a otros
colectivos del sector?, ¿Qué piensa de ellos? Que
trato hay entre vosotros? (ingenieros industriales,
arquitectos técnicos, Arquitectos) hay buena relación,
en las obras hay buena relación , ósea mm , se ha llevado
bien las cosas todos son profesionales en su sector y
entonces las carencias que tú puedas tener en tu otro
sector ellos te las van a facilitar te van a ayudar. Yo no ,
he tenido compañeros de otro sector que no te hayan
ayudado todo lo contrario .. y has trabajado con ellos
también, no? Si yo he trabajado con ingenieros
industriales, ingenieros agrónomos, arquitectos, ingenieros
técnicos en obras públicas, ingenieros topógrafos… y hay
respeto entre vosotros? Sí, sí.

A su parecer, ¿cuáles son las mayores recompensas
y satisfacciones del trabajo actual? (experiencia
concreta muy positiva) lo más bonito es cuando ves la
obra finalizada es lo más bonito, en medio? Esta cuando
empiezas a crear lo que es la obra empiezas a planificarla
y tienes el tramo intermedio que es lo complicado que es
la ejecución, pero bueno la finalización es lo que más
gusta, cuando pasas y la ves? Si exacto.
Cuáles son las mayores insatisfacciones, aspectos
negativos (aspectos de su trabajo que menos le
gustan (experiencia concreta muy negativa) no hay
malas experiencias, lo único que pasa es que no siempre
todo te viene de cara, pero experiencias malas, cuando
uno hace lo que le gusta esto es como todo, tiene sus días
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¿Qué significado tiene para usted el CAAT? Se , que
para mí el CAAT inicialmente era El nexo de unión entre el
técnico y la variación del proyecto que da su visado , pero
que yo en mi vida , hoy en día todas estas cosas con la ley
“ONIBUS” empieza a perderse un poco.

¿Cuándo se colegió por vez primera? ¿Por qué
decidió colegiarse? ¿Por qué no continúa colegiado?
( Si es que estuvo colegiado ) Pues me colegie en 2008
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cuando termine , y decidí colegiarme porque me surge una
serie de proyectos de los cuales tenía que visar y por eso
fue el motivo de colegiarme… y continuas colegiado? Si
continuo colegiado..

becas? Hoy en día no hay becas.. las empresas no pueden
coger a gente de becaria porque no hay becas, no hay
obras y no pueden aceptar becas, por lo cual la gente
joven lo tiene muy complicado…

¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de
estar colegiado? ¿Cree que tiene más facilidades a
la hora de ser contratado o salir al extranjero a
trabajar? Ventajas? Yo pensaba que el colegio pues nos
podría tener un poco más al día en cuanto a normativas,
legislación y elementos constructivos nuevos, pero todo
eso no, no lo veo en el colegio , no aportan nada…
inconvenientes? Es que yo el colegio lo intento pisarlo lo
menos posible solamente acudo a el cuándo necesito visar
, o registrar y si necesito algún libro que puedan tener en
la biblioteca pues… y los cursos ¿ los cursos he echo
alguno hay algunos que están bien , y hay otros que han
dejado un poquito que desear , pero bueno eso es como
todo , depende de quién da en curso , hay gente más
preparada menos preparada… y crees que hay más
facilidad a la hora de ser contratado o salir al
extranjero? … la única opción hoy por hoy en España es
salir al extranjero en España está muy complicado y ya no
es solamente eso sino que tenemos el inconveniente de
que si hay trabajo lo que vayan a buscar es gente con
experiencia, la gente joven lo tiene muy complicado ,
cuesta encontrar algún sitio para ganar esa
experiencia? Sí, claro si no hay oferta de empleo, las

¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios ha
realizado el colegio para mejorar la situación actual?
¿Cree que son las adecuadas? ¿Por qué? ¿Qué
medidas cree que serían las correctas, como se
podría solucionar el problema? Desconozco un poco lo
que haya podido hacer internamente sé que han regulado
ellos su forma de trabajo que a nosotros pues a lo mejor
nos ha podido perjudicar porque el horario ya no es el que
tenían anteriormente, la mitad de las tardes no trabajan, y
eso es un inconveniente que yo le veo, por lo demás es
que tampoco trato mucho con el colegio a ese nivel…. Y
sobre el cambio de titulación y todo esto? Es algo que
no veo muy claro… y las competencias? Las
competencias no van a cambiar, las competencias que
tengan un arquitecto técnico o si quieren llamarlo
ingeniero de la edificación no cambian van a seguir siendo
las mismas y con la ley de servicios profesionales puede
ser que hasta sea un problema, se agrave más el
problema. y que me medidas piensas que son las
correctas? Yo creo que nosotros los arquitectos técnicos
o ingenieros de la edificación, estamos preparados para
desarrollar mucho más trabajo y emplear nuestras
competencias por lo menos nos podrían igualar a un
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ingeniero agrícola o ingeniero técnico industrial, en cuanto
a esas competencias por lo menos a las competencias
porque no podemos firmar nada que tenga cálculo de
estructura, ese es el inconveniente que tenemos.
Cuénteme cuál es su visión sobre la situación actual
respecto a nuestra profesión (cambio de título y
competencias, nuevo borrador) Pues la visión que el
mercado está muy mal, el sector de la construcción se lo
han cargado el estado mm, no da ayudas y tampoco saca
obras para poder o cambiar el rumbo del sector de la
construcción por lo tal esta… y no nos dan nada en
concreto ¿no? No nos dan nada en concreto y encima
nuestro campo que teníamos acotado nos lo van a quitar…
Viendo el riesgo que corre nuestro título, ¿cree que
el colegio está actuando correctamente ante esta
situación? (si, ¿Cómo lo está haciendo?///no,
¿Cómo cree que se podría solucionar?/// ¿Cuál es
su mayor preocupación ante esta situación?)
No sé cómo lo está haciendo, tampoco no lo veo, es que
ya no sé si va a ser a título de colegio, a título de
universidad? Es algo que no lo sé , yo creo que sería el
gobierno en cuanto como responsable de las titulaciones el
que debería regular todo esto, sino porque parece que son
los otros colegios los que se están comiendo el colegio
nuestro no? Tenemos a los ingenieros de caminos que son
los reyes del mambo ese es el problema… no están
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defendiendo porque no tienen fuerza? No , no es que no
tengan fuerza , para mí no es que no tengan fuerza , yo
creo que si el gobierno asigno unas titulaciones esas
titulaciones se tendrían que mantener , yo creo que el plan
de Bolonia no nos beneficia nada de echo hay muchos
países que el plan de Bolonia lo ha abandonado , no sigue
el plan de Bolonia porque no lo ve efectivo , no sé si en
Francia el año pasado ya no decidió acogerse al plan de
Bolonia con los estudios , por lo cual no sé yo creo que
España tiene que reaccionar …
¿Cómo ve usted mi futuro profesional? En vista de
los problemas que están surgiendo, ¿qué consejos
me puede dar? De momento muy negro , el futuro
profesional nuestro está muy mal , y que consejos
podrías dar ¿ consejos? Eso es como todo, como cuando
salen obras que adjudican el estado y al final las termina
repartiendo a las empresas , pues se debería de acotar un
poco más en los sectores profesionales y repartir y acotar
y que cada uno tuviese sus competencias , yo creo que ahí
por lo menos nos dejaría un mercado amplio para cada
sector , y salir al extranjero? Salir al extranjero es la
única opción que tenemos.. lo que pasa que en el
extranjero la titulación como arquitecto técnico o no está
reconocida, como ingeniero de la edificación si? Sí, pero en
pocos países no? Si en pocos países sí, pero ya por lo
menos la titulación de ingeniero de la edificación está más
reconocida.
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En su opinión, ¿Cuál es el futuro del CAAT? Qué crees
que pasara con él? Yo creo que el futuro del CAAT, los
colegios profesionales, para mí, mi idea es que van a
desaparecer, no les veo futuro… por el trabajo que
hacen? No porque si realmente …con la ley que sacaron
bueno hacen falta que los proyectos se visen… ya no… la
figura del colegio ya ,, se queda apartada entonces al final
, uno que , para respaldar su trabajo lo único que ve así
que puede tener así , es un seguro y conseguir una
aseguradora que te asegure tu trabajo , no tiene por qué
ser por medio de colegio profesional.,, y desaparecerán
todos los colegios? Yo creo que si… que ya para lo que
están defendiendo, no? Como está afectando la crisis a
todo este sistema es complicado que sobreviva no? Si es
muy complicado que sobreviva , los recortes les acabaran
también no ¿ si de echo en alicante tuvieron que ,
hicieron un ere , y el ere les costó a todos los colegiados
de su bolsillo los despidos , porque el colegio no tenía
suficiente liquidez , entonces tuvieron que echar mano de
los colegiados y los colegiados tuvieron que aportar dinero
, aquí en valencia de momento no se ha dado el caso ,
pero si la cosa sigue igual podría ser , que si tuviese más
despidos ahora mismo el nivel que tiene de ingresos el
colegio en valencia es escaso por lo que me comentan a
mí , que la situación no está muy bien no … es que
también si la gente estuviera más contenta en el
colegio,
muchos
aparejadores
continuarían
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colegiados no? En otros colegios están más
contentos en general y hay más colegiados aunque
haya crisis no? Es que el colegio es lo que te dicho ,
tendría que un poco estar más encima , yo creo pero a
nivel de formación , a nivel de información , y eso no lo
están teniendo , ósea , aquí , han estado sacando cursos ,
los últimos cursos que sacaron , que den dos días
rápidamente los liquidaron , que fue el de la eficiencia
energética , pues llegaron a sacar 4 o 5 cursos , y no sé si
serian de 20 plazas cada uno de ellos y en 3 o 4 días se
habían liquidado las plazas , y no he visto que hayan
vuelto a sacar otra vez , esos cursos , que igual bueno a lo
mejor en el mes de septiembre los vuelven a sacar es que
tampoco lo dejan claro no se sabe , por eso te digo a nivel
de formación no los veo , creo que hay otros colegios
profesionales dentro del sector nuestro y dentro de
arquitectos técnicos y en otras provincias que esto lo
llevan mucho mejor que en valencia.
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Entrevista 26
Edad: 71
Género: masculino
Estado civil: casado
Nº de hijos: 6
Edades: el mayor 47 y la pequeña 28
Estudios: aparejador
Fecha de finalización de los estudios de AT: 1964
Ocupación: en la actualidad jubilado, pero sigo
ejerciendo como tasador, contratado con una sociedad de
tasación.
Antigüedad en el sector de la construcción: desde el
1964
Horario de trabajo habitual: de 8 a 10 horas diarias
¿Qué significado tiene para usted el CAAT?
El
colegio?, hombre el significado que tiene, pues la verdad
es que el colegio fue siempre un organismos que los que
acabamos en aquella época era muy importante para el
desarrollo del ejercicio de la profesión ,porque? porque el
colegio era el que realmente tenia misión
principal
defender los intereses de la profesión, y era el que velaba
porque se cumplieran todos los reglamentos y todas las
disciplinas que pudieran existir en el ejercicio de la
profesión , y podía servir también como un punto de
unión y de vinculo y de unión todos los profesionales y
principalmente en aquella época era impensable que no
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te colegiabas… digamos que era obligatorio? Es lo que
te iba a decir, por otro lado la legislación en aquel
momento no se podía ejercer si no estabas colegiado y
además si toda trabajo que tu contratabas si no tenía un
visado colegial no podía llevarse a cabo.
¿Cuándo se colegió por vez primera? En ese mismo
año 64, ¿Por qué decidió colegiarse? Exactamente, era
obligado, pero además es que no podía pasarte por la
mente que si ibas ejercer la profesión, de un modo liberal
no estuvieses colegiado, bien es verdad, que todo aquel
compañeros que escogió en aquella época el trabajar para
terceros mediante contratos laborales para alguna
empresa constructora o cualquier otro “ente” que no
pudiese ejercer la profesión liberal como director de obra
no estaba obligado a colegiarse y no se colegiaba. Pero en
cuanto ejercías o tenías algún trabajo que era liberal no
tenías más remedio que estar colegiado y no podías
pensar el no colegiarte.
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de
estar colegiado? Ventajas e inconvenientes…. es que
claro de aquella época a ahora … ha cambiado tanto las
cosas , que hablar de ventajas e inconvenientes de
entonces o ahora hay un abismo , es un mundo en lo que
la legislación ha cambiado tanto , mira en aquella época
cuando yo acabe hasta el año hasta después de la
democracia ósea hasta después del 75 ,que realmente
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seria el 77 , 78 , el aparejador que ejercía la profesión
liberal no tenía la opción de una seguridad social , ni
como autónomo , perdón solo como autónomo , porque si
trabajabas para un tercero sí que podías tener seguridad
social pero en régimen general , pero estar contratado
ejerciendo, perdón , estar asegurado en la seguridad
social como aparejador no podía ser, como no podía ser
los médicos, como no podían ser los abogaos, como no
podían ser los arquitectos , y por eso fue cuando
surgieron ya antes de los años 60 , la previsión mutua o
la mutua de arquitectos , mutua de abogaos , mutua de
médicos de ingenieros de caminos o todos los
profesionales que podían ejercer la profesión libre en
España y claro una de las cosas necesarias y una de las
ventajas de estar colegiado en aquella época era también
que tenías la opción a una seguridad que no era o no es
muy buena pero eso es otra historia , pero realmente eso
era una de las ventajas que se necesitaban entonces , en
cuando exactamente
me comentabas? Ventajas e
inconvenientes... la ventaja era evidentemente que
podías tener opción a una previsión de seguridad futura a
la mutua, y ventajas es que…. Las ventaja es que era que
no podías ejercer la profesión libre sin estar colegiado ,
necesariamente
como
no
la
podías
ejercer
el
inconveniente era lo opuesto lo contrario , si no te
colegiabas no podías ejercer la profesión no podías ser
director de obra , a no ser que ejercieras la profesión
siempre como jefe de obra o dependiendo de terceros ,o
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en una empresa constructora , o un gabinete de
arquitectos o ingenieros pero haciendo labores de
despacho, no haciendo labores de dirección de obras
realmente, esa una ventaja pero una ventaja necesaria
porque si no pasaba a ser un inconveniente total y no
podías ejercer , si a ti te contrataban para dirigir una obra
necesariamente tenías que estar colegiado , hoy en día
han cambiado mucho las cosas, en las que el visado dejo
de ser obligatorio y que el colegio fuese quien regulara los
honorarios y ya la ventaja pues como no sea que agás un
tipo de obra que necesite un visado obligatorio ya no
tiene ninguna razón de ser … ya no tiene ninguna razón
de ser,, pero ahí estamos… que realmente si el colegio no
funciona como colegio concebido hasta ahora, el que haya
una especie de asociación de gremios de unión de
profesionales siempre debe de ser bueno y necesario
porque en el ejercicio de una profesión ya no estoy
hablando de tener como decir la palabra… , no es ser
sectario ni ser tampoco corporativista, no estoy hablando
del corporativismo , pero si estoy hablando que una
profesión necesita tener siempre un centro , como una
especie de reglamento para poder materializar todo lo que
en si tiene de beneficio el ejercicio de nuestra profesión
no para el colegiado si no para la sociedad en sí , al final
de la corrida el colegio una de las misiones que sí que
empezó a querer demostrar y fue hacer visible era , cuál
era la misión social del aparejador y arquitecto técnico,
que si ahora entran los ingenieros en la edificación, pues
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también tendrán que contemplarse también para estos
nuevos puestos profesionales para esta nueva titulación ,
el poder llegar hasta la sociedad haciéndoles ver que la
misión nuestra es necesaria en el desarrollo de la vida
cuotidiana , no puede ejercerse ni desarrollarse la
ejecución de obras sin que hayan técnicos cualificados y
que tengan conocimientos suficientes para poder controlar
y vigilar y hacer que esas obras realmente se ejecuten
como deben ejecutarse para cumplir con el requisito que
deben de cumplir que es dar la satisfacción a la sociedad
en sí , desde la vivienda más humilde a la vivienda de
lujo, hasta otro tipos de edificios , ya no te hablo de la
labor de los edificios de caminos con sus carreteras cada
vez mejor hechas con sus
puentes, pero realmente
nosotros tenemos la obligación de cada ve, que en aquella
época la legislación que regula todas estas cuestiones no
estaban y nosotros mismos desde el colegio se promovía
y se intentaba instar a los dirigentes a los políticos, en
aquella época para que realmente se fijaran normas que
cada vez pudiesen mejorar los productos en los cuales
nosotros pregonábamos , es una de las finalidades
principales del colegio , por lo tanto, si desapareciera el
colegio tendría que haber un tipo de asociación o gremio ,
llámale como quieras, de hecho en el extranjero en
Inglaterra no hay colegios pero sin embargo sí que hay
asociaciones que acogen a todos los profesionales que son
los que se encargan de que todas las normativas se vayan
renovando , que ocurre que hoy en día con la comunidad
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europea las directivas ya, empiezan a ser generadas en
los órganos de responsabilidad de la comunidad europea ,
pero cuando todavía esto y a los estados miembros no
teníamos más remedios que cogernos con sus directivas ,
pero cuando todo esto no existía el papel del colegio fue
muy importante en aquella época, yo me acuerdo que
unas de las cuestiones en la junta de gobierno de los años
que yo estuve en el colegio , éramos de los principales
premisas que teníamos en nuestro modo que podíamos
decir del gobierno del colegio, era vamos un poco , con
esto podríamos estar hablando mucho , pero más o
menos principalmente la idea base de lo que me
preguntas está ahí yo creo que debe de haber siempre un
organismo que acoja a los profesionales para que regule
el ejercicio de su profesión sin pensar en el
corporativismo si no pensar en que ese grupo tiene un
papel primordial en la sociedad y las relaciones de ese
grupo y las actuaciones de ese grupo tienen que estar
respondiendo ese fin, y entonces si todos pudiéramos
hacer lo que quisiéramos del modo que quisiéramos sería
un verdadero desastre, si al menos con que pudiese
remitir con la necesidad de que eso hubiese regulado
comprobado ya sería un papel bastante importante .
¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios ha
realizado el colegio para mejorar la situación actual,
sobre el problema que tiene el colegio? ¿A qué
problema de colegio te refieres? ¿Como institución?

CAAT- CORPORACIÓN APOYO AL TÉCNICO

|

263

ANEXO I: ENTREVISTAS

Pero el problema como institución... que tienta a
desaparecer… ¿crees que han eco los mejores
cambios? Eso no te lo podría decir, porque como he
comentado antes mi actividad mi imputación en la vida
colegiado no ha sido excesivamente plena , pero me
consta que por lo menos el consejo y el colegio está
intentando contrarrestar todas estas situaciones que se
pueden, pero tampoco las conozco a fondo… eres
consciente de que están surgiendo cambios? Si, si
que soy consciente, precisamente unos de los motivos por
lo cual yo vengo a esta asamblea hoy en día, a pesar de
que a mí ya no me queda vida de actividad profesional,
quiero seguir estar enterado de todas las circunstancias
que se están produciendo, pero bueno yo pienso que
como siempre hacer mas siempre se puede hacer, pero
no te podría decir.
¿Qué mejoras incorporarías en el CAAT para captar
más colegiados? vamos a ver, la situación de falta de
colegiados ahora , creo que no solo es motivo
los
cambios que puedan existir en la profesión , yo creo que
en la situación actual y económica lo que está pasando ,
efectos de la construcción? es que se ha muerto se ha
desplomado de tal modo , no es que se haya desplomado
es que ha dejado de existir, estos políticos que tenemos
en este país y como en toda Europa han conseguido aquí
en España un sector que era el motor de la economía , o
uno de los motores , haya dejado de existir , pero bueno
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es que su actividad ha decrecido un 20 o un 30 se queda
en un 10 % , nono , es que no existe , es que hoy en día
no hay nadie que quiera hacer cualquier actuación de
promociones de viviendas ni de cualquier, y los órganos
tu veras… diputación, ayuntamientos… Generalitat… están
que no... en este momento, están sin un duro, no pueden
hacer nada, ¿cuál es la misión? Pues para que vengan
colegiados el problema pues mira la primera que cambie
la situación económica y cuando cambie la situación
económica no abra problema de falta de colegiación... Yo
pienso que en este momento la situación que atraviesa el
colegio, es la de una empresa en la que su generación de
empleo se ha ido a cero….
¿Crees que hay una falta de unión entre el colegio, y
los estudiantes? ¿O el colegio y los colegiados
también? No, Hombre fíjate falta de unión… Tal vez
porque los colegiados no sean bastante informados
o no se preocupen … yo creo que más bien la
despreocupación de los colegiados hacia el colegio es hoy
en día bastante importante , porque todos los jóvenes
todos los compañeros que ya no han iniciado su ejercicio
de profesión de trabajo , con esa obligación de estar
colegiado y por lo tanto tener una implicación en la cuota
colegial, influye, no hay que darle vuelta a la hoja , ósea,
todo compañero que le encargan un trabajo y que puede
ver el colegio como solamente un organizador , o un
organismo que lo que hace es mermar que una parte de
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los ingresos que vas a tener por el trabajo como
consecuencia de toda una serie de tasa vamos a llamarle
tasa ,de visado, pues al mejor no lo están viendo no con
todos los ojos y a lo mejor si puede ser que el colegio
pudiese empezar a plantearse el cómo hacer llegar al
colegiado o al nuevo compañero que va a empezar a
ejercer una profesión, cual es la finalidad del colegio que
no es esa solamente, en ese aspecto por descontado
hacer mas siempre se puede hacer, yo creo que la
información que se da es la suficiente , hoy en día, yo
creo que no podemos dar las cosas por la situación que te
dicho , realmente todo eso conlleva un gasto y una
implicación económica muy importante que si no se
genera ingresos en el colegio realmente, no se puede
llevar a cabo , el plantearse unas de las finalidades que
siempre el colegio había tenido de un modo más amplio,
mas relativo , que sería la post formación o la formación
post graduado, pues hoy en día eso siempre representa
un coste bastante importante , y al colegiado antes le era
muy beneficioso todas esas actuaciones colegiales porque
siempre el colegio hacía con cargo a su presupuesto unas
subvenciones , hoy en día me imagino que no lo podrán
hacer del modo que lo hacían antes y por lo tanto pues
claro al colegiado el poder optar a esas actividades de
formación post gradual pues le es un poco difícil en primer
lugar porque no tiene casi trabajo y no tiene ingresos
entonces no.. es un poco la pescadilla que se muerde la
cola ,pero bueno, en general siempre el colegio la

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

preocupación principal que ha tenido, que es unas de las
ventajas que es el poderte facilitar una actividad siempre
post colegial por acabar por graduado o por escuela y el
tener una biblioteca y el tener un asesoramiento jurídico y
un asesoramiento laboral y un asesoramiento fiscal
siempre son servicios que el colegiado agradece y que por
lo tanto debe de inclusive de potenciarlos mas hoy en día
… pero por ejemplo como decía mi compañero en
base a los estudiantes el colegio crees que debería
de hacer más? , ¿desconocemos totalmente el
funcionamiento para que nos sirve? , una vez
acabemos los estudios…, en los últimos años ¿no han
venido nadie de la junta ni nadie del colegio a tener
reuniones con los estudiantes del último curso?
Puede ser , pero no se ha hecho mucho hincapié en
que seamos informados , y bajo mi punto de vista
como estudiante que soy , e , yo lo vería como una
obligación, el ser informados… pues si eso
últimamente no se ha hecho se ha roto con una actividad
que sí que se hacía antes , no en la época mía si no
también ha sido un poco posterior, pero la verdad es que
en la época mía te hablo de los años 82 , perdón los 85 al
89 , se catapulto y promociono mucho la relación del
colegio con la escuela , cosa que antes era prácticamente
nula , no voy a poner culpables sobre la mesa ni colegio ni
escuela , pero no había una gran relación , a partir de
estos años nuestra junta se preocupó mucho de que esto
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se instituyera y realmente a partir de ese momento yo
creo que sí que ha habido una gran relación , fruto de
echo las asambleas se siguen desarrollando aquí , cursos
de formación se siguen desarrollando aquí en conjunto en
la escuela , hombre sí que se hacen porque se hacen , en
jornadas cuando son cosas muy reducidas en el propio
salón de actos del colegio , pero bueno siempre en la
junta existe una vocalía que es la relación con la escuela ,
esa vocalía si hoy en día no se preocupa de la relación
escuela estudiante , futuro colegiado , tanto la escuela
como el colegio fallan en algo … fallan en algo .. eso sería
necesario , que si existiera y que además fuese se podría
decir ya muy asentado ,,, que vosotros siempre supieseis
a dónde acudir y que esa allá un vehículo y que esa
conducción sea muy fácil esa comunicación , porque la
gente lo asocia se colegia y si no trabaja no se
colegia y entonces tampoco muestra interés ni ,,
igual vienen pero la gente se muestra interesado en
eso , no nos dan hincapié en que seamos
informados de eso , pero no nos dan hincapié no
tenemos interés, no han venido como a venderse…
ni nada interesante, para después de salir de la
carrera , el colegio la institución que nos ampara
una vez acabamos la carrera , sabemos que existe
el colegio pero no sabemos ni las funciones que
tiene ni de cómo funciona ni que facilidades nos
puede llegar a dar … pues eso es buena nota para
apuntárselo y cuando entrevisteis a compañeros de la
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junta se lo decís , yo de todas formas aprovechare de
algunos de los contactos que tengo y comentare cosas de
ese tipo , bueno fue una época que sí que se hacía , no un
vehículo no muy potenciado , unas charlas , yo creo que
lo que deduzco echáis en falta como algo más consolidado
, bueno pues si creo que sería interesante , si y más
ahora con el cambio de título y todo eso , necesitas
a alguien que te apoye y que este contigo … saber
que alguien te apoya también lo vemos necesario…
o que lo echamos en falta… la escuela en todo este
tema de los cambios de… de titulación, de los cambios de
formación, porque ha sido un cambio total y absoluto no?
Primer lugar ha sido un curso más, los créditos han sido
distintos, los currículos también han sido distintos, me
imagino ¿no? y eso asociado a las atribuciones? como os
lo han casado , pues tenemos que hacerlo… porque
claro… cualquier formación y cualquier conocimiento que
te imparten en la carrera tiene que estar dirigido a lo que
tu después vas a tener en práctica durante el ejercicio de
la profesión si no tienes conocimiento de eso que te están
a ti enseñando , en que lo vas a poder transformar
cuando ejerzas tu profesión , no hay ninguna podríamos
decir , es que claro… te hago este comentario porque es
que el saber lo que es un ingeniero mecánico, el saber lo
que es un ingeniero industrial con las 400 utilidades que
puedan haber de ingeniería industrial, el saber lo que
puede hacer un arquitecto, el saber lo que pueda hacer un
abogado ,lo que pueda hacer un médico , dentro de las
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800 especialidades lo tienen clarísimo durante el ejercicio
de la profesión y nosotros cuando estudiábamos
aparejador , nosotros sí que teníamos clarísimo lo que
podíamos hacer , cuando hubo en el cambio de titulación
de arquitecto técnico , en los años 70 se quedaron muy
claras también que las atribuciones de arquitecto técnico
prácticamente eran que las que se estaban llevando a la
práctica o desarrollando el aparejador ampliadas en una
serie de cosas que la práctica habitual del ejercicio de la
profesión de aparejador había consolidado , de ahí hasta
el año 86 que fue la ley de atribuciones no había ninguna
duda de que cuando uno estudiaba arquitectura técnica lo
que podía desarrollar en el ejercicio de su trabajo, lo que
era y lo que no era, no había ninguna duda , con la ley de
atribuciones ya empezaron los líos y con la ley de
ordenación de la edificación no se dejaron claros los
temas que había generado la ley de atribuciones ,pero es
que ahora con lo que os han planteado realmente, por lo
que veo, realmente las atribuciones del arquitecto técnico
serían las mismas prácticamente… por ahora si, a no
ser que un futuro cambien… podéis llevar a cabo.. y
esas las tenéis claras… no las tenéis claras… somos
informados, nos envían emails y nos dan todas las
facilidades pero digamos que, no dan hincapié o no
hacen que nos interesemos lo suficiente, nuestra
pregunta es ¿crees que debería ser obligatorio en
que los estudiantes en si tengan que saber todo eso
o que desde la escuela o desde el colegio hagan
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hincapié que seamos conscientes de toda la
información? En este momento necesariamente , porque
en este momento estáis en una situación de indefinición
por lo que veo bastante importante , pero claro el
culpable no es la escuela ni el colegio si no serán los
políticos que han consentido que han propiciado esta
situación que se ha generado , claro indiscutiblemente los
cambios que tienen que surgir o que se han surgido en
esta situación en esta coyuntura, no soy yo el más
indicado porque yo ya no tengo una actividad que este
conociéndole más toda la situación cual es , pero visto así
, a bote pronto , necesariamente , eso es una de las cosas
que la escuela y el colegio deberían de estar francamente,
que exista una unión más.. exactamente más cogidos
de la mano….
¿Cómo ve usted mi futuro profesional? ¿qué
consejos me puede dar? Consejos, pocos, pocos, pero
bueno, el futuro profesional, sinceramente yo no me
atrevería después de lo que, en los últimos meses he
conocido de la situación, mi hijo, mi hijo no el más
pequeño pero bueno, el quinto es arquitecto técnico,
estuvo a punto de hacer el curso ese de transvase cuando
salió el decreto…y llevamos tres años ¿son? cuatro no
verdad ¿no tres?(...) pues el al final no se decidió hacerlo
porque vio todo el maremágnum que se había creado y
dijo, es que voy a estar perdiendo un tiempo tremendo, y
no sé qué va a pasar, voy a dejar que las cosas se
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asienten, y una vez se asienten las cosas me decidiré, y
yo le dije, ¡me parece muy bien!. El está ejerciendo,
bueno, ejerciendo, el no trabaja para una empresa
constructora, el ejercía la… él empezó trabajando en una
empresa constructora y cuando acabo de trabajar en esa
empresa constructora, se colegio y empezó a hacer
algunos trabajos de dirección de obra y… ahora está
conmigo también haciendo cuestiones de tasaciones, pero
es que claro, otro lao otro tipo de trabajo en este
momento noooo, no hay y no tiene trabajos así propios de
la dirección de obra, la ejecución de obra, y podría haber
perdido el tiempo para haber hecho el curso este de
trasvase pero no lo ha perdido porque realmente yo no, a
bueno, no es que quiera echar más leña al fuego pero
indiscutiblemente si no están las cosas claras , ¿Por qué,
que conocéis vosotros de las últimas sentencias que ha
habido relativas a todas las cuestiones estas de la
titulación?¿sabéis algo o os han dicho algo, estáis en
conocimiento?, yo no lo conozco muy a fondo el tema eh,
o sea yo no lo conozco.

dirección de obra del arquitecto, ¿no os han dicho nada
tampoco? No, es que claro, eso es la Ley de
Competencias de ahora, el borrador que ha salido
que eso ya es externo del colegio, es del Estado, es
más del gobierno, esta todo un poco en el aire,
nadie sabe lo que va a pasar, cada vez entra menos
gente en esta carrera (…), vamos, ¿qué os preocupa
mucho vuestro futuro? un poco… (risas), bueno, lo que
sí que está claro es que como arquitecto técnico o con el
nombre de ingeniería de la edificación pero las
atribuciones que hasta ahora los arquitectos técnicos
estamos llevando a cabo eso, no se va a poder, no se va a
poder perder nunca ¡eh!, vamos, pienso yo, ¿por eso
tenemos que luchar? Claro, en ese aspecto sí que os
puedo dar un mensaje de tranquilidad, eso perderlo, no
se va a perder nunca, ahora lo que sí que eh… lo que se
pueda alcanzar un escalón más, con los cambios
legislativos, en este país y los cooperativismos que hay en
las distintas profesiones, puede llegarse a alcanzar, pero
cada vez puede ser más difícil ¡eh!

Al parecer el arquitecto va a tener también las
atribuciones de arquitecto técnico, no está aún muy
claro pero… y del título en sí, del nombre del título,
que quieren volver a que sea grado de arquitectura
técnica, quieren ponerle ese nombre aquí en
Valencia, quieren ponerle ese nombre, pero también por
otro lao, el arquitecto técnico podrá hacer las funciones de

¿Y piensas que una buena solución sería que
funcionara
todo
mediante
organizaciones
especializadas, como el sistema anglosajón? El que
has comentado antes. No es mala idea, no sería mala
idea, es lo que os he dicho yo antes, el colegio al final de
la corrida tal como, y yo pienso, y yo pienso que si, no
conozco a fondo todas las legislaciones europeas pero, al
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final de la corrida, lo que pasa es que con esto pueden
pasar muchos años, ¿es un cambio muy radical?
exactamente, hasta que realmente se consolide, pero el
que los colegios pasen a transformarse en esa especie de
subidón o de organización, que acoge a los distintos, y
que sea el que dicte las normas del ejercicio al final de la
corrida yo creo que sea lo que va a imperar, ahora eso ya
es jugar a ser adivinos, y los políticos que tenemos hoy en
día, pues quieran acertar, porque vamos, no aciertan en
ninguna, o sea que, yo actualmente como colegiado de a
pie os tengo que decir que estoy descorazonado en ese
aspecto. Porque es que sinceramente, los cambios que se
os han producido en la actividad, no a los nuevos que veis
ahora, si no en los últimos quince años, han sido muy
importantes y muy consecuentes. Fíjate, la competencia
desleal, era una de las cuestiones que el colegio tenia
siempre como finalidad importante, para vigilar y para, no
sé, de un modo u otro, regular y disciplinar incluso,
¿Cómo hoy en día esa competencia desleal, la ley de
competencias lo está permitiendo? o sea, el que, pudiese
haber sido a la vista de los, no se la sociedad, cualquier
ciudadano, el colegio realmente era un organismo al que
tenían que ir a morir obligatoriamente los ciudadanos
cuando encargaban un trabajo, y a pagar unos honorarios
que en algunos casos ellos podían pensar que era algo
desmesurado y que el colegiado no hacia lo suficiente o el
profesional,
para llevar a cabo y cumplir con su
obligación a que haya pasado a ser, todo lo contrario, ha
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sido vamos, como de la noche a la mañana, como un
péndulo, estabas aquí y te has ido allá, y entonces
resulta, que hoy en día, el profesional en ese sentido está
totalmente indefenso, y se tiene que, perdonarme la
expresión, partir el cobre en la calle a base de estar
actuando, no mafiosamente pero si de un modo… no
legal, exactamente, eso yo creo que hay como
consecuencia que algunas de las misiones de todas estas
organizaciones de lo que es el colegio, los organismos
estos que puedan crearse, las asociaciones que sustituyan
son necesarias que las lleven a cabo, y si no las llevan a
cabo no podrá funcionar ninguna profesión de un modo,
podríamos decir, racional, y haciendo o intentando
cumplir con la misión que realmente tiene… porque
nosotros no somos una profesión en la que te…, no sé,
nos dediquemos a hacer cosas que no tenga ninguna
transcendencia en la vida ciudadana, ¡coño! estamos
encargándonos y preocupándonos con los cumplimientos
que nos han dado el cómo construir algo para la
residencia de las personas, para hacer más agradable la
vida de las personas, preocupándonos de que lo que
ejecutan empresas que no tengan ninguna, ningún
miramiento, lo hagan cumpliendo la legislación vigente a
raja tabla y que la calidad este primando para que no
tengamos edificios que a los cincuenta años se hayan
arruinado, y eso, eso la sociedad, si no estamos de un
modo u otro unidos nunca lo percibe y si estamos unidos,
bien sea con un colegio o bien sea con una asociación de
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ese tipo, sí que lo perciben, vamos si se encarga el
colegio de hacerlo llegar y de poder transmitirlo pero,
pero bueno, yo creo que eso no lo podemos permitir
nunca, ¿qué estemos poco valorados? exactamente,
que haya una asociación que ampare todo el
gremio, exactamente, que realmente no seamos unos
profesionales en el que la sociedad no confié, en el porqué
no haya un organismo que sepamos transmitir cual es
nuestra misión, que no solamente construir y ganar
mucho dinero, no le deis vueltas e hoja, hay algo más en
esta profesión, yo creo que sí, que eso es muy positivo.
En su opinión, ¿Cuál es el futuro del CAAT? La
transformación, la transformación en ese organismo, no le
demos vuelta de hoja, no habrá más remedio, que si
realmente con las nuevas leyes que se pueden hacer en
este país, llegamos a una situación, yo creo que vamos,
que nuestros, los dirigentes actuales tendrán la suficiente
luz para poder transformarnos en lo que sea necesario, de
hecho siempre que ha habido cambios en la legislación,
nos hemos adaptado fácilmente, ya te digo, para mí no
fue traumático el paso de aparejador a arquitecto técnico.
También es verdad que fue una convalidación de titulo,
solamente, directa habiéndolo demostrado, habiéndolo
podido constatar una experiencia profesional en toda una
serie de actividades que se habían desarrollado, pero es
que no había ningún compañero que no hubiese podido
eso constatarlo, porque si no estabas colegiado y habías
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trabajado en una empresa constructora, habías
desarrollado suficientemente tu profesión en el campo de
la ejecución de obra, como para que los cambios que se
producían en las enseñanzas en aquella época, te
facultaran y pudiesen comprobar que realmente tenias
formación y experiencia para poder llevar a cabo esos
nuevos campos, y si habías trabajado en el, precisamente
el haber trabajado en el campo liberal, el colegio era el
que podía constatar con su registro y certificar que
realmente sí que habías intervenido, ahora lo que se daba
por sentado, el valor se le pone siempre ¿no?, si has
intervenido en dirección de obra cuando he estado como
aparejador municipal en un ayuntamiento o has
intervenido en sesenta obras coño, no vas a estar
solamente firmando y estar sentado todo el día en tu
casa, abras vivido una experiencia y tal, por lo tanto ese
cambio no fue en absoluto traumático, el colegio
automáticamente, se integraron todos perfectamente en
el nombre de las circulaciones porque se estaba
desarrollando lo mismo prácticamente y el colegio no tuvo
ningún trauma ni ninguna situación distinta, a partir de la
ley de atribuciones empezó un poco lo duro, porque si el
colegio tuvo que cambiar un poco en sus actuaciones y
empezar a hacer controles o visados de trabajos que
realmente la ley de atribuciones nos permitía hacer que
de hecho se habían tenido experiencia y se habían
adquirido a lo largo de la profesión, pero que a la hora de
la verdad no tenían un reconocimiento oficial de poderlo
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testimoniar con un cargo, y con un visado y con una
responsabilidad civil, pero eso no ha habido nunca ningún
problema, por lo tanto si ahora en el punto que nos
encontramos van a haber cambios el colegio se adaptara
completamente, eso seguro, ¿eso porque?, porque el
colegio al final de la corrida somos nosotros, el colegio
somos nosotros, somos los colegiados, no hay gente de
fuera, somos los colegiados, aremos lo que nosotros
queramos hacer y lo que nosotros pensemos ser para el
ejercicio de nuestra profesión, algo se tendrá que hacer,
de hecho ¿tú conoces alguna profesión que no tenga
como una especie de un grupo, una asociación que
realmente se preocupe por el bienestar de su profesión?
yo creo que no, os llamareis enfermeros, os llamareis
barrenderos, os llamareis como quieras, pero algo tienen
que hacer, eso no tiene que ver, llámense como se
llamen, porque vais a seguir haciendo lo mismo.
Llamemos como nos llamemos… con más lucha, con otros
profesionales o con distintos profesionales, seguiréis
haciendo lo mismo, o sea no vais a hacer ojales en
camisas, o sea eso está más claro que el agua, ni vais a
hacer puentes, ni vais a hacer torres de transmisión, se
seguirán haciendo viviendas que es para lo que nos están
formando.
Pues yo creo que ya está todo, muchas gracias por
todo.
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Entrevista 27
Edad: 61
Género: masculino
Estado civil: casado
Nº de hijos: 3 hijos
Edades: del 73, 77, 79
Estudios: Arquitecto técnico, Ingeniero de edificación,
arquitecto y doctor
Fecha de finalización de los estudios de AT: 1976
Ocupación (empresario autónomo, asalariado):
Docencia
Tiempo de servicio con empleador actual: 40 y tantos
años
Antigüedad en el sector de la construcción: 40 y
tantos años
Horario de trabajo habitual: 8 de la mañana a 9 de la
noche
Sistema de remuneración (por horas/mensual…):
funcionario, mensual.
¿Quién supervisa tu trabajo? Rector
¿A quién tienes a tu cargo? A todos
¿Por qué
eligió la arquitectura
técnica como
profesión? Porque me gustaba construir casas. ¿No
tienes ningún familiar? Antecedente ninguno.
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En general, ¿está satisfecho con su trabajo? Por
supuesto.
A su parecer, ¿cuáles son las mayores recompensas
y satisfacciones del trabajo actual? Poder hacerme
cargo de una escuela es lo máximo que puede aspirar un
docente, es decir que llegado al máximo de lo que ya
aspiraba, y alguna experiencia así positiva, o
anécdota ¿anécdota muchísimas infinidad de todos los
tipos... y alguna insatisfacción? De momento no de
momento ninguna.
En base a su experiencia, ¿Cómo percibe a otros
colectivos del sector?, (ingenieros industriales,
arquitectos técnicos, Arquitectos) Bueno yo ya lo dije
en una entrevista que me hicieron, que el tema de las
competencias aquí en la universidad no existe, quizá la
competencia puede existir en el sentido de a ver quién
hace mejor su trabajo, pero dentro de la universidad yo
no detecto esa pelea de profesional, es un tema de la
calle.
¿Qué significado tiene para usted el CAAT? Bueno yo
hace tiempo que muchos años en una junta general del
colegio , muchos años puede ser 25 años, ya propuse que
el tema colegial debería de enfocarse desde un punto de
vista tipo sindicato , e la propuesta no hizo mucha gracia
y casi me pegan… ( risas)
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¿Estás colegiado? Si, pienso que el colegio se debería
de enfocar más a un sindicato, un sindicato determinado,
no de la construcción pero si de la arquitectura técnica.
que englobara todo, ¿no solo a los colegiados te
refieres? Efectivamente , con unas cuotas lógicamente
porque los sindicatos se deben de mantener por las
cuotas de los sindicalistas , pero dar un enfoque sindical…
es decir resumiendo que todo aquel arquitecto técnico que
salga al sindicato, al sindicato ... Cuando salgas de
estudiar te apuntes al sindicato... y que sea el sindicato
que defienda los intereses de los arquitectos técnicos
como cualquier trabajador , tengo ya mis dudas sobre si
debería de ser obligatorio o no, pienso que en principio no
debería ser obligatorio , pero bueno si recomendable.
¿Cuándo se colegió por vez primera? Nada más
terminar ¿Por qué decidió colegiarse? Porque era
obligatorio en aquel entonces ¿Por qué no continúa
colegiado? Si, si, por cariño a la profesión.
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de
estar colegiado? Las ventajas, antes el colegio de
verdad garantizaba que el visado colegial era y es a los
objetos estatuarios es decir , realmente lo que hace el
colegio es certificar que la persona que firma este
documento o va a realizar este trabajo realmente es
arquitecto técnico , entonces hasta ahí pues bueno eso lo
podría hacer perfectamente un notario , un notario podría
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dar perfectamente fe que la persona que firma ese
documento, pues es arquitecto técnico , entonces el
enfoque del colegio
entiendo que debería ser otro
propiciar una serie de servicios profesionales reales ,
aparte de garantizar que esa persona es AT , debería de
garantizar que el trabajo realizado que presenta el visado
cumple con todos los requisitos , parece ser que intenta
hacerlo que así sea , pero parece que los resultados no
son precisamente los que se esperan.
¿E inconvenientes? En principio no tiene que a ver
ningún inconveniente, quizás los gastos colegiales que en
tiempo de crisis se notan.
¿Crees que se ha des colegiado bastante gente? No
tengo datos, y estoy al corriente.
Y actualmente, ¿en qué estado se encuentra nuestro
título? En manos de la justicia, (risas) en manos de los
tribunales, hay diversas sentencias tanto de tribunales
superiores como de autonómicos, como de tribunal
superior de justicia, tribunal supremo quiero decir me
refiero, en que cautelarmente prohíbe la utilización del
nombre de ingeniero de la edificación, hay un recurso
presentado por varias universidades en el que están entre
ellas la politécnica de valencia, al tribunal constitucional
un recurso de amparo pendiente de que se manifieste.
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Actualmente,
¿nosotros
somos
grado
de
arquitectura técnica? Depende de cuando hayas
terminado tus estudios, los que actualmente están
estudiando saldrán como arquitectura técnica grado en
arquitectura técnica que no es lo mismo... ¿y porque en
otras universidades de España siguen saliendo
como ingenieros? Porque no se recurrió el título, y como
no está recurrido pues sigue expidiendo títulos de
ingeniero de la edificación y como el plazo para recurrirlo
ya ha transcurrido pues no tienen ningún problema...
¿algún día se unificara? Eso quisiera yo, en eso
estamos y eso perseguimos… ¿y se persigue tanto por
parte de la escuela como del colegio? ¿Van los dos
unidos? ¿La lucha es unida? Si la lucha va unida, si
porque los objetivos son los mismos, ¿y ahora sería
grado de arquitectura técnica como objetivo? No
grado de arquitectura técnica es el actual, los próximos
títulos que se expidan ya serán como grado de
arquitectura técnica….
¿Y nos va a servir para el extranjero también?
Evidentemente con su correspondiente suplemento del
título que a quien lo pida se le facilitara claro, ¿y en qué
país se está convalidando el título? no hay
convalidaciones, es más un reconocimiento más que una
convalidación, en determinados países si eres miembro de
determinadas asociaciones pues te permiten el ejercicio
de la profesión... es decir el título de AT en Europa no
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existe… pero si puedes entrar en asociaciones como
en el reino unido ¿no? Efectivamente, ¿siendo
extranjero puedes entrar en esas asociaciones? Si
puedes entrar, y entonces si estas asociado pues te
permiten el ejercicio de la profesión como ingeniero de la
edificación curiosamente, porque el ingeniero de la
edificación sí que está reconocido en la mayor parte de
países europeos...
¿Qué medidas ha adoptado la escuela para
incentivar a los estudiantes para que conozcan el
colegio? Pues no sé, todos los años se organizan charlas
en colaboración con el colegio profesional, vienen del
colegio para impartir diferentes conferencias y charlas,
tanto el colegio como la previsión de la mutua PREMAT
como las aseguradoras, ¿y crees que debería ser
obligatoria la asistencia por parte de los alumnos?
Obligatoria no pero si muy conveniente... crees que
debería de a ver algo más por parte de la escuela
para que se incentive mas a los alumnos de tener
conocimientos sobre el colegio, ¿y por parte del
colegio? Por parte de la escuela hace todo lo que puede
por parte del colegio yo creo que es correcto lo que se
está haciendo , es decir el alumno que no esté informado
sobre el colegio sobre la marcha colegial es porque no
quiere porque medios tiene a su alcance suficiente… que
medios son? la asistencia de las conferencias que se
organizan todos los años , incluso hay un servicio de pre
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colegiación , el colegio tiene unas oficinas aquí en la
escuela donde se informa a todos los alumnos que
quieren y se pueden pre colegiar… y bajo tu opinión,
podría ser que en alguna asignatura se hablase
sobre el colegio? Es que en teoría en alguna asignatura
se debe de hablar del colegio, cuando se habla por
ejemplo en legislación se habla de los colegios se hace
referencia a los colegios profesionales en general… por lo
menos cuando yo estudiaba...
¿Qué medidas ha tomado el ante los cambios
realizados sobre la situación actual sobre la defensa
del título? Las medidas que ha tomado no son a nivel de
colegio, son a nivel de consejo general de la arquitectura
técnica ¿sobre el cambio del título? Efectivamente
sobre la presentación de recursos etc. Es a nivel de
consejo general… y sobre la situación actual el tema
de la crisis, que no hay trabajo en nuestro sector,
¿han hecho cambios como institución? Como
institución no, aguantando el tirón.
¿Piensas que una buena solución sería que
funcionara
todo
mediante
asociaciones
especializadas como en el reino unido? Claro es lo
que me refería antes cuando hablaba de los sindicatos,
son como los sindicatos allí ¿no? Si como sindicatos a eso
me refería
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Cuénteme, ¿cuál es su visión sobre la situación
actual respecto a nuestra profesión? La situación es
horrible , la crisis esta ha creado un caos en la profesión
y en el sector pero yo no creo que tarde mucho yo creo
que en cuestión de un año puede empezarse a moverse ,
esta crisis ha servido para limpiar ,esta crisis al final
aportara cosas positivas por toda la limpieza que va a
hacer , todo el tema de la especulación toda la gente que
se dedicaba a esto por a la especulación pues va a
desaparecer , eso de que una persona por que tenía
dinero no sabía qué hacer y lo invertía en el ladrillo, con
él se dedicaba a ser promotor o constructor sin tener
ningún conocimiento sobre el sector , pues va a
desaparecer (…) y sobre las competencias? Hay que
centrarse por la LOE, y por ahora están en vigor y ojala
en mi opinión siga siendo así… pero, ¿estás hablando
del borrador? El borrador es eso un borrador, ¿crees
que saldrá hacia adelante? como están no, no, creo
que salga hacia delante como está, pero bueno es un
borrador es un anteproyecto de ley, que abra que estudiar
y negociar entre las distintas partes que interviene.
¿Cómo ves el futuro profesional de los recién
arquitectos técnicos? Bien, bien, yo les veo futuro
porque aprovechando, es otra de las cosas buenas que va
a aportar esta crisis la gente que está hoy terminando sus
estudios pues el futuro está en sus manos porque tienen
una buena formación, deben de aprovechar lo que quede

CARREÑO NAVARRO, J.GUILLERMO
MONLEON SANCHEZ, SARA
SAURA MONTER, PABLO

de la crisis para seguir formándose, automáticamente
deberían iniciar un máster y los que estén en el tajo yo
creo que ya empezara a moverse el sector, ese sector va
a ser muy competitivo porque aparecerán nuevas
promociones pero muy pocas entonces la competitividad
va a ser muy grande ahí solo va a sustituir el que
verdaderamente tenga una buena formación….(…..)… ¿tu
consejo es que sigamos estudiando? Si, sin lugar a
duda, sería un máster o si no quieres unos cursos de
especialización con lo que sea pero seguir formándose ¿Y
salir al extranjero? Es otra posibilidad aparte los
titulados de aquí están muy bien considerados, salir al
extranjero con un buen inglés porque la mayoría de
países donde iréis es de habla inglesa, y es una buena
opción ,desagradable , reconozco que es buena poro a mí
no me hace ninguna gracia que el estado invierta del
orden de 40000 euros en la formación de un técnico y que
ahora se lo lleve la Merkel al mes y que se los lleve la
Merkel y no me hace ni pisca de gracia, y lo que aún me
hace menos gracia es que el retorno lo veo complicado ,
que esa gente vuelva, entonces no me hace gracia… si
nos formáramos más seria mejor ¿ entonces es un
poco miedo de que como no está convalidado el
título en el extranjero? No , pero el tema de la
convalidación del título, tiene una importancia relativa, si
tú vas a Alemania a buscar trabajo el titulo les tiene casi
sin cuidado, tu les dices que tienes una formación técnica
que tienes una titulación , y a ellos les da igual , ellos te
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pondrán a prueba , y si vales te quedaras y si no vales te
volverás , y como normalmente la gente está bien
preparada pues se queda, también se está mirando
con esta carrera ir a extranjero y convalidar esta
carrera? Si puede ser también…
En su opinión, ¿Cuál es el futuro del CAAT? No lo sé,
porque futuro inmediato se mantendrá, a medio plazo
pues abra que ir pensando en lo que hablábamos antes
del asociacionismo, medio plazo y largo plazo yo creo que
acabara
siendo
una
asociación
profesional,
¿el
problemas es generalizado verdad? Si generalizado
¿tú crees que hay falta de unión entre el colegio y
los colegiados? ¿Hay falta de unión? En el sentido
que hay, hay mucho colegiado que no es consciente
de todo lo que hace el colegio… ,si el colegio
probablemente la información del colegio es importante
normalmente te tiene informado , el que no está
informado es porque no quiere, pero la información del
colegio es fluida a través de la página web , revistas,
información hay.

Entrevista 28
Edad: 71 años
Género: masculino
Estado civil: casado
Nº de hijos:
4
Edades:
Estudios: aparejador, licenciado en derecho y profesor
honorario de dibujo técnico
Fecha
de
finalización
de
los
estudios
de
Arquitectura Técnica: en el 1963
Ocupación (empresario autónomo, asalariado):
jubilado
Antigüedad en el sector de la construcción: 50 años,
50 más lo que estuve de albañil.
¿Por qué
eligió la arquitectura
técnica como
profesión? Pues muy sencillo, arquitectura técnica no,
aparejador, pues muy sencillo porque mi abuelo era
maestro de obra, mi bisabuelo era maestro de obras, y mi
padre era maestro de obras, y nosotros toda la vida
hemos estado en la construcción en este pueblo desde el
1950, ¿es lo que te motivo no? Claro, claro …
En general, ¿está satisfecho con su trabajo? Sí,
porque termine en una época muy buena aunque hemos
conocido dos o tres bajadas en la construcción esta última
ha sido muy, muy fuerte dura, las otras no fueron tan
duras y tan fuertes pero si remontamos rápidamente
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estos baches que había, hubo una muy fuerte el
pero esta es mucho más fuerte y más dura.

1992

¿Y qué funciones desempeñabas? De dirección
facultativa y la empresa propia que tenemos, hermanos
Cortes Requeni, ejercía como aparejador por la propiedad
y luego como promotor.
A su parecer, ¿cuáles son las mayores recompensas
y satisfacciones del trabajo actual? Todo en sí , hay
días de alegría y días de pena , días de mucha alegría
porque te salían bien las cosas , y días malos que tenías
que derribar algún pilar o algo porque estaba mal
ejecutado , y sobre todo sobre todo , las medidas de
seguridad y salud laboral , que en muchas épocas esto
no se estilaba ,el inspector de seguridad hace pocos años
que empezó a actuar como dios manda , antiguamente
venían de uvas a peras ahora es mas de seguido, había
muchos accidentes no? Muchísimos , claro hasta que
las inspecciones se pusieron serias y entonces la gente
empezó a tomar conciencia de que cuando se subían a un
andamio se tenían que atar y si hacían un andamio se
tenía que hacer bien hecho
que si estaban en una
fachada se tenían que atar o en un patio de luces también
ex, ex , se empezaron a utilizar medidas de seguridad
como arneses , cascos, botas con puntera de acero, y
suela de acero para evitar clavarse puntas y golpearse
contra un tablón o cosas de esas , esas son las
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experiencias más negativas no? Y cuzo los dedos y
toco madera que nunca he tenido ningún accidente,
tonterías si pero un accidente fuerte y serio ninguno.
En base a su experiencia, ¿Cómo percibe a otros
colectivos del sector?, ¿Que trato hay entre
vosotros?
(ingenieros industriales, arquitectos
técnicos, Arquitectos) Yo nunca he notado nada
distinto, no, nunca he notado una cosa distinta el trato
con los arquitectos muy bueno, con los ingenieros...
Bueno antiguamente con los peritos industriales, que
también se metían en la construcción para realizar las
instalaciones de electricidad y fontanería, ese ha sido
siempre un gran pleito que hemos tenido toda la vida,
porque si en el proyecto se pagaba el proyecto de
fontanería luego tenías que pagar a un perito especial que
por la obra no aparecía solamente realizaban el proyecto
y punto.
¿Qué significado tiene para usted el CAAT? Hasta
ahora muy bueno… ¿el funcionamiento y eso? Si
hasta ahora muy bueno. ¿Pero para ti que es? Un sitio
estupendo donde ibas te solucionaban los problemas
jurídicos, de problemas de acción de documento ext. ext.
… para el visado y para todo pues me parecía muy bien,
unos controles bastante rigurosos y bastante buenos,
para evitar prestar proyectos o
cualquier tipo de
documento que fuera una pifia, en esto el colegio ha
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actuado siempre muy bien, y en cierta época cuando se
cobraban honorarios en el colegio también te defendían
bastante bien.
¿Cuándo se colegió por vez primera? En el 1963, nada
más acabar la carrera ¿Por qué decidió colegiarse? Por
qué iba a trabajar, si no fuera a trabajar no me habría
colegiado, pero como iba a trabajar en el ejercicio libre de
la profesión por eso me colegie, ahora los que estaban en
el ayuntamiento o empresas constructoras no tenían por
qué colegiarse, ¿y continuas? Claro que continuo, ahora
que ya no pago ni nada claro que continuo… ¿porque?
Porque estoy jubilado, y como estoy jubilado continuo
teniendo los mismos derechos pero no pago cuotas ni
nada, pero continuo teniendo los mismos derechos
políticos que cualquier colegiado normal, tengo derecho a
las asambleas puedo hacer cualquier cosa, cursos o lo que
sea.
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de
estar colegiado? Para mí en esta vida han sido todo
ventajas, inconvenientes para mi ninguno, bueno
inconveniente que para cualquier cosa tenías que ir a
valencia pero era lo normal, que luego ha habido
delegaciones en Gandía y en Alzira, pero era igual para
nosotros nos daba igual nos teníamos que desplazar igual
a Gandía o Alzira, a valencia nos venía mejor porque el
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tren nos dejaba en la calle Colón, ósea no teníamos ni que
coger el coche.
¿Qué medidas ha tomado el CAAT o qué cambios ha
realizado el colegio para mejorar la situación
actual?
Pues
con
muchas
preocupaciones
y
defendiéndonos a capa y espada porque se han mojado
mucho viendo lo de ingeniero de la edificación que por
cierto yo no lo entiendo ni lo comprendo ni quiero
comprenderlo tampoco, porque se hace, ¿una de 4 años?
para luego poder ejercer de arquitecto técnico, no sé qué
decirte porque me parece un absurdo ahora el título es
muy bonito, pero no entiendo no comprendo, ¿y sabes
que va a volver y que va a volver a grado de
arquitectura técnica? Pues me parece más correcto que
no lo otro… me parece más correcto el grado de
arquitectura técnica que no inventarse otro nombre para
hacer lo mismo…me parece más coherente y el colegio en
este caso en concreto sí que ha hecho también mucho y
se ha preocupado también mucho de las mutualidades
que tenemos , sabes que tenemos dos mutualidades
MUSSAT y PREMAT entonces estas mutualidades han
funcionado muy bien toda la vida , porque incluso yo
recién titulado el seguro de responsabilidad civil cada año
lo teníamos en una empresa distinta que si la equitativa,
que si el plus ultra, que si la estrella polar , porque nadie
quería hacerse cargo de esto hasta que creamos MUSSAT
la mutua de responsabilidad civil claro lógicamente esto
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nos viene muy bien, porque había entonces una cuota fija
según la cantidad que tú querías tener ,es decir, podías
tener 10,20,60 millones según tu capacidad de trabajo y
luego una cuota fija en función de esta cantidad y una
cuota variable en función de los honorarios del proyecto, y
luego PREMAT también ha estado bien porque ha sido
siempre una cuota mensual fija , porque aquí ha habido
una cantidad enorme de facetas distintas, es decir en un
principio cada aparejador que fallecía se ponían 25 pelas
pero solamente era para los compañeros que fallecían te
estoy hablando cuando se creó PREMAT el 1944 , cuando
fallecía uno se recaudaban entre toda España se
recaudaban 25 pesetas como reparto para dárselo a la
viuda, esto era un tipo de reparto simple, hasta que
llegaba la a la actualidad la captación individual o entrar
en el Reta , en un especial de trabajadores autónomos
evidentemente los menores de 30 años con unas cuotas
muy bajas para entrar, porque hasta que lleves 35 años
pagando la cuota no sabe lo que vas a cobrar por la
sencilla razón de que es una progresión matemática, que
todos años pagas tus cuotas la parte proporcional a las
provisiones matemáticas más los beneficios que tenga la
casa con todo lo que ha invertido , claro llega un
momento que todos los capitales que tú quieras, cuando
te colegies , tendrás esa solución y si no tendrás que irte
al reta , a los trabajadores autónomos es mucho más caro
RETA QUE PREMAAT en estos momentos te lo digo porque
soy vicepresidente de PREMAAT en Madrid y conozco el
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problema , ahí sí que he luchado mucho yo , menos que
en el colegio , porque siempre unos han cascado por
todos los laos , porque en la construcción solamente había
dos que tenían seguros de responsabilidad civil
arquitectos y aparejadores ni promotores ni constructores
, entonces desparecían a por quien iban los jueces a por
los técnicos que sabían que iban a pagar , por esto mismo
cuando vino la reforma de la loe que es cuando ya
vinieron que muchas cosas ya eran un año tres años con
posibilidad decenal que esto era al principio lo que nos
interesaba al machino porque si a los 10 años y medio te
reclaman que es lo que acostumbran a hacer los
administradores de fincas para mantener otros 10 años la
finca a salud de los demás , claro entonces los jueces nos
condenaban por la culpa invigilable… que estos no han
limpiado el cristal en 10 años……(……)
¿Cómo ve usted mi futuro profesional? En principio lo
veo negro, lo veo negro porque no hay , movimiento no
hay capital , la crisis esta es profunda y fuerte y dura , es
mas lo que teníamos que haber construido en 20 años lo
hemos construido en 5 por lo tanto matamos a las
gallinas de los huevos de oro , lo que no puede ser es que
en este pueblo en sueca que se construyan en el año
2007 mil y pico viviendas este pueblo esas viviendas no
las puede absorber en su vida… luego imagínate en el
resto de España, lo que se ve claro a los ayuntamientos
del todo el mundo le interesaba, por las licencias de obra ,
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banco hipoteca intereses, a nosotros honorarios…. Era
todo concatenar, ahora lo veo feo, porque hay muchas
viviendas por vender, y por mucho que digan que no los
tiren a la calle, pero yo ahí no opino, porque tengo mi
opinión pero no quiero decirla y menos grabando.
¿Y qué consejos podrías dar sobre el futuro que
podría hacer un aparejador? , es que ten en cuenta
que nuestra carrera es muy manejable , pero claro falta lo
principal que es obras, creo que en dos o tres años esto
puede moverse un poco, un poco pero no mucho, ahora lo
que si veo es que los estudios os los han puesto muy fácil,
aunque a vosotros os parezca difícil soy de la opinión
contraria, porque solamente aprobando el selectivo entras
en primero de la carrera, mientras que los del plan
antiguos teníamos que hacer selectivo en la escuela y
selectivo en la escuela más los tres años de carrera ,
ahora lo que sé es que sí que te digo porque he sido
profesor de instituto y la gente cuando entraba en
primero de carrera no iba tan preparada como debería de
ir… si estoy de acuerdo he notado del plan antiguo al
nuevo habido un salto importante de nivel
muchísimo más en
el plan antiguo y era una
historia totalmente distinta ,,, si evidentemente , yo
quiero ser optimista, optimista por la sencilla razón de
que en dos o tres años si continúan como está viniendo
gente extranjera porque aquí lo que nos puede ser muy
interesante en la comunidad valenciana aunque no
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quieran es el sol y si toda la gente del frio se viene aquí a
pasar la temporadita al sol , creo que esto nos puede
ayudar a levantar parte de nuestra profesión ,porque
puede haber movimiento, porque si
se mueve la
construcción que se mueve la maquinaria , las viguetas ,
las bovedillas , que ahí también hay mucho trabajo en
calculo y oficinas técnicas , yo creo que sí , dentro de dos
o tres años es precioso que se mueva, porque si no viene
la hecatombe y la hecatombe no va a venir , y por otras
crisis no? Era distinto, Las otras crisis eran coyunturales
no crisis de recesión, en aquella época había crisis porque
que pasaba liquidar todo lo que sea era maquinita a
hacer dinero pero es igual no dependíamos de moneda
única y de un conjunto de países, ahora sí, tú de ahí no te
puedes salir, si estas crisis no eran tan fuertes como
ahora, ¿el euro influye mucho no? Si nos ha
encorsetado de mala manera, ¿es bueno o malo? No lo sé
no soy economista, eso que cada uno dice de un color
pues no lo sé , ahora mi opinión es que dentro de 2 o 3
años esto tiene que salir es preciso , ale eso de emigrar ,
a mí también me habría gustado largarme de casa ,
decirte que no es mentira , ahora yo que sé , yo he oído
de todo , chavales que se han ido , porque allí le s
pagaban con el puño cerrado o peor que aquí, bueno
peor .. esta complicado, muchas horas y sueldos
justitos vamos… ósea que en ningún sitio dan nada, si
sueldos muy justos…. (…)
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En su opinión, ¿Cuál es el futuro del CAAT? Pues si
empieza el trabajo... el colegio de aparejadores , son
sociedades de servicios y cursos post grado, no tiene que
ser la parrafea de llevo esto y me voy , se están
preocupando mucho por eso les estamos apretando en
cursos post grado sobre todo, y sociedad de servicios en
este caso en concreto , sabes tú que el visado es
obligatorio y donde tienen que sacar el dinero quieran o
no quieran? del servicio que ofrezcan, de la biblioteca del
alquiler de aparatos topográfico ,cursos , bibliotecas todo,
no, no el colegio va a hacer una colección anteriormente
estaban las normas tecnológicas de la edificación ,no sé si
las conoces? sí que edito el colegio todo al completo ,
pues bueno lo que éramos del colegio libre de la profesión
que pagábamos al 4% sobre honorarios pero todos los
funcionarios solo que pagaban la cuota luego se izó y para
todos igual claro que pasa, llego el día que había un grado
de comparativo muy feo porque yo pagaba mis honorarios
de lo que yo ganaba para mí y el ganaba el sueldo y no
pagaba y de eso nada solamente la cuota , y claro con
eso tuvo muchísimas peloteras porque empezamos a decir
quien quiera esto que lo pague ,u eso no puede ser!!…
claro el colegio estaba gobernado por funcionarios…hoy en
día ya no hay tantos si y aparte cada vez hay menos
gente… si esto también tengo entendido , que está
bajando el número de colegiados sí , pero es lógico , pero
en general parece ser que todos los colegios están
también teniendo problemas ,es muy lógico , yo tengo
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que comer y mi familia tiene que comer tengo que
empezar a recortar gastos pase lo que pase ,eso es así de
natural, si yo conozco varios chavales que están hablando
conmigo, sobre otras cosas , y hablando conmigo , oye es
que si te encargan una obra de 20 viviendas te hacen un
desgraciado , no se los honorarios como están ahora,
pero tú tienes que darte de alta en RETA 240 euros todos
los meses, darte de alta en MUSSAT seguro de
responsabilidad civil o buscarte un seguro , pero ojo el
seguro de MUSSAT o el de la compañía que tú quieras
hasta dentro de 10 años todos los meses que estar
pagando , y el RETA todos los meses tienes que estar
pagando… suma a ver lo que te queda….. ¿se te va el
sueldo? No, no es que no puedes, no debes mantenerlo y
si es el chalet de un amigo, menos todavía, pues búscate
otro, si no tienes una continuidad no vale la pena...
Hay unos gastos fijos que son inamovibles, ale dentro de
2 o 3 años esto se tiene que solucionar... ¿Por más
mutuas que saldrán? No, no por mas mutuas no por el
trabajo, claro tendrán que empezar lo que sea porque el
dato que han dado de 6 millones y pico de paraos se
están pasando un poco, esa gente le tienen que dar salida
por donde sea, por donde se le tienen que dar salida, el
futuro del colegio sería una sociedad de servicios, ¿como
las organizaciones de Inglaterra no? No sé cómo es
en Inglaterra pero tiene que ser así... Porque de otra
forma no puede sustituir... tú ya sabes que se han ido
más de 30 trabajadores del colegio ¿no? ¿Porque? ,
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porque esto no se podía mantener, las delegaciones las
han cerrado... Porque no se podían mantener, y los
presupuestos de 3 a 4 años aquí han bajado el 50 y el 60
% porque no hay ingresos no hay obras no hay
honorarios y los servicios no dan para tanto si ahora
estuve tiempo que quedaban solamente dos o tres….
¿También si los seguros fueran más bajos? Es que
los seguros no pueden ser más bajos es que ya están al
mínimo... y yo por ahora tengo obra viva… porque si me
jubile el 2006 y termine la última obra en el 2008 que era
nuestra luego
y luego hasta el 2018 tengo
responsabilidad civil luego no tengo más remedio que
MUSSAT me da ahora 50000 euros pero hasta los 120000
que tenía estoy pagando una cuota todos los años porque
si ocurre algo que cojan todos mis bienes, porque si no
pasa cualquier siniestro o algo , de la obra esta última ,
porque las demás ya son obras muertas ya han pasado de
los 10 años y ya no hay reclamaciones ,claro que es lo
que puede ocurrir? en esta sala o cualquier cosa te dicen
ye! , por eso sigo asegurado por la razón, y además ice la
consulta porque como yo solo cobro de jubilado, si ese
dinero que yo invierto ahí Figuera en renta, luego igual
tengo pagarlo en renta que estar asegurado, y mejor
estar asegurado que no pagarlo en renta….
Ves menos relación entre los alumnos y el colegio
¿Me han dicho que hay una cátedra de aparejadores en la
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escuela?, Pero por ejemplo no han venido a hacer
cursos obligatorios a los alumnos... lo que sí creo que
es Paco hidalgo es el encargado de la cátedra del colegio
en la escuela y el que quiera informarse va allí que está
allí en el hall, sí que van a hacer conferencias pero
digamos que tienes que ir tu un poco detrás... No sé
si en tu época... en mi época lo único que hacían
muchas veces que parte del presupuesto se dedicaba al
laboratorio
de
materiales,
muchas
veces
lo
subvencionábamos el colegio, es mas en eso también ha
habido discusión toda la vida , que por que el colegio
tiene que invertir en la escuela cuando es estatal y tiene
que hacerse el estado cargo de todo lo que pase en la
escuela , ese discurso a sucedido hasta en la última
asamblea, porque incluso mucha gente no quería que esa
cátedra estuviera… claro que pasa que no hay un duro, y
mucha gente no quiere pagar porque tu ten en cuenta en
la cuota que se paga aquí en el colegio de valencia es
para tres organismos colegio , consejo autonómico y
consejo general , me explico? luego uno de Madrid solo
paga colegio y consejo general , las unís provinciales les
sale mucho más barato, ósea ellos tienen solo el colegio y
consejo general, mientras que aquí tenemos colegio,
consejo autonómico y consejo general ,todas
las
reuniones se comenta bajar la cuota del consejo
general…(..).. ¿Porque? por la pela… que esta fastidiado,
no estamos en las vacas gordas estamos en las vacas
muy flacas…
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Entrevista1-2- 3
Fecha: 25 de Marzo de 2013
Lugar: Despacho de la universidad politécnica
Duración: 80 minutos aproximadamente
Quedamos en la escuela de arquitectura que es donde
tienen el despacho de las prácticas sobre las 11:00 h. Llego
puntual y me reciben enseguida. Llegamos al despacho y
comenzamos la entrevista , mientras dos trabajaban en los
ordenadores de la sala yo entrevistaba a uno , así hasta que
realice las tres entrevistas al finalizar me quedo hablando
con los compañeros durante media hora más , se trataba de
tres chicos muy jóvenes de mi edad prácticamente, pero con
opiniones distintas muy agradables y simpáticos .

Entrevista 4
Fecha: 18 de Marzo de 2013
Lugar: Cafetería cerca de Peris y Valero.
Duración: 30 minutos aproximadamente.
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Entramos dentro de una cafetería y pedimos un café,
empiezo la entrevista y a los 15 minutos entra un abuelo
chillando, tengo que parar la grabación porque era exagerado
el ruido y decidimos continuarla fuera en la terraza. Al
finalizar la entrevista nos quedamos hablando durante 5 min
más y no fueron más porque se tenía que ir a trabajar, fue
una entrevista muy agradable y fluida en ningún momento se
sentía incómodo por ninguna pregunta.

Entrevista 5
Fecha: 10 de Abril de 2013
Lugar: Centro comercial Bonaire
Duración: 15 minutos aproximadamente
He quedado con Secundino en el centro comercial
Bonaire a las 10:00h. Llego puntual y me recibe enseguida.
Vamos a una cafetería pedimos un café y comenzamos la
entrevista.
La entrevista dura aproximadamente un cuarto de hora y al
finalizar la entrevista nos quedamos hablando durante media
hora más. En la que me da un consejo, me dice que le habría
gustado seguir estudiando más y que empezó muy joven a
trabajar no hay que tener prisa por lanzarse al mercado
laboral porque uno se quema muy pronto y después se
arrepiente.
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Entrevista 6

Fecha: 10 de marzo de 2013
Lugar: en un despacho
Duración: 32 minutos
Miércoles 10 de marzo de 2013: He quedado con una
alumna del master , quedamos en la escuela y acudimos al
despacho de nuestra profesora para realizar la grabación , era
una chica muy maja y simpática se me pasaron los 30
minutos volando escuchando sus contestaciones a las
preguntas. Al final de la grabación nos quedamos hablando 5
minutos más y Como consejo personal me recomienda el irme
fuera un año o los que sean, porque piensa que es una
experiencia importante que hay que tener y es lo que siempre
le abría gustado hacer a ella.

Desde un primer momento muestra una actitud positiva
y receptiva a ser entrevistada, lo que me hace tener más
confianza en mí mismo y en la labor que pretendo realizar. La
entrevista transcurrió sin problemas, en todo momento
responde a las preguntas planteadas sin problemas,
exponiendo su punto de vista libremente. Al finalizar la
entrevista conversamos un poco y poco después me facilita
una segunda entrevista con la encargada del área de
formación y desarrollo.
Le agradezco su interés y el haberme facilitado más
entrevistas.

Entrevista 8
Fecha: 26 de Marzo de 2013
Lugar: en su puesto de trabajo
Duración: 22 minutos aproximadamente

Entrevista 7
Fecha: 26 de Marzo de 2013
Lugar: en su puesto de trabajo
Duración: 42 minutos aproximadamente
Ingeniera de la edificación de 53 años, encargada del
área de ejercicio profesional.
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Ingeniera de la edificación de 49 años, encargada del
área de formación y desarrollo.
Al principio se queda un poco desubicada, aunque no
manifiesta ningún a ser grabada, quizás el haber entrevistado
a su compañera 5 minutos antes le hace desconfiar menos. La
entrevista se desarrolla en su puesto de trabajo, dentro del
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colegio, y sin problema alguno. En ciertos temas, la
entrevistada no tiene dispone de criterios para poder
responder, desconoce cierto motivos o situaciones. Las
respuestas son breves y concisas.
Agradezco su amabilidad y disposición y me dirijo al
despacho donde realicé la primera entrevista. Converso con la
encargada que me facilita el contacto con otra empleada
aparejadora. Concreto una cita con esta última para el día
siguiente (27 de Marzo).

Entrevista 9
Fecha: 27 de Marzo de 2013
Lugar: en su puesto de trabajo
Duración: 18 minutos aproximadamente
Se trata de una mujer de 52, con titulación de
arquitecto técnico. Desarrolla su actividad dentro de una de
las áreas en las que se divide el colegio. Conocedora de
antemano de mi propósito, comenzamos la entrevista. Es de
las más breves que he tenido, muestra desconocimiento en
algunos aspectos, lo que la lleva a no responder con
fundamento ciertas preguntas. Esto me lleva a pensar que
poca comunicación o falta de información dentro de la
institución.
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Tras finalizar esta entrevista, paso al despacho contiguo,
donde me espera la 4ª entrevista.

Entrevista 10
Fecha: 27 de Marzo de 2013
Lugar: en su puesto de trabajo
Duración: 19 minutos aproximadamente
Otra entrevista bastante. Esta vez es un hombre, en
disposición del título de arquitecto técnico y de ingeniero de la
edificación. Converso con él un rato explicándole mis
intenciones, la finalidad de las entrevistas y la necesidad de
dejar constancia de ellas por medio de grabaciones de audio.
Como hasta ahora, no parecen suponerles demasiado
problema ser grabados, a pesar de que te sueltan cosas como
“…no me meterás en un lio, ¿verdad?...”, “…a ver qué
hacemos luego con las grabaciones…”, seguido de una
pequeña risa. Muestra una posición firme, con las ideas
bastante claras, como se muestra en la entrevista, pese a la
brevedad de esta. Tras finalizar le agradezco su atención y
amabilidad.
Salgo muy satisfecho de esta primera experiencia. Pese
a que las entrevistas no son muy extensas, las ideas, por
parte de algunos de estos entrevistados son muy claras; por
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otra parte el desconocimiento ante ciertos aspectos de la
institución me hacen reflexionar sobre su funcionamiento
interno.
Mi siguiente paso es introducirme en la junta de
gobierno del colegio. Se trata de una agrupación de
arquitectos técnicos, que presentaron una candidatura y
fueron elegidos durante 4 años para dirigir la institución.
Me dirijo a la planta superior donde se encuentra dicha
junta. Hablo con la secretaria, comentándole mi situación. No
muestra mucha confianza al respeto, me dice que ha sido
informada, por la tutora del proyecto, de mi intención. Me
pide el correo electrónico, que ya me responderá cuando
hable con los miembros.
Me encuentro a día 11 de Abril y no recibió ninguna
notificación por parte de la institución. No contento con esto,
me acerco al despacho de un profesor de la Escuela Tecina
Superior de Ingenieros de la Edificación, de la Universitat
Politécnica de Valencia, donde realizo mis estudios
universitarios. Dicho profesor, a su vez, es miembro de la
junta de gobierno del C.A.A.T. de Valencia. Le explico en qué
consiste mi PFG y la importancia que tiene realizar las
entrevistas a sus compañeros de colegio. Accede y me ayuda
a concertar citas con ellos, me propone acudir al colegio el
martes de la semana que viene minutos antes de que
comience una reunión que tienen, para hablar con ellos.
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Agradezco su colaboración y salgo del despacho motivado a
continuar con mi labor.
A la semana siguiente, martes 16 de Abril consigo
tomar mi primer contacto con la junta, gracias a este
profesor. Concreto citas con los miembros menos con uno, se
trata del gerente de la junta, que se muestra reacio a ser
entrevistado y mucho menos a ser grabado, algo que me
desconcierta bastante ya que el resto, en un primer
momento, no pone demasiado impedimento, entiendo que
esto es debido a que el contacto que me ha facilitado el
acceso les ha explicado en qué consiste el proyecto, sino no
creo que hubiera accedido.

Entrevista 11
Fecha: 19 de Abril de 2013
Lugar: en su puesto de trabajo
Duración: 44 minutos aproximadamente
Primera entrevista con un miembro de la junta, he de
reconocer que mientras me dirijo al lugar donde trabaja me
siento algo nervioso, no sé cómo será la reacción del
colaborador ante ciertas preguntas.
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Llego a las oficinas del ayuntamiento de Valencia en la
antigua fábrica de tabacos, tras pasar un control de
seguridad, en el que me dan una acreditación para acceder,
me encamino hacia su despacho. Imponente edificio, nunca
había estado. Finalmente accedo al despacho, donde me
espera él, arquitecto técnico de 64 años y con una larga
experiencia profesional. Como el resto de entrevistados, le
comento mi propósito y la necesidad de ser grabada la
entrevista.
La entrevista se desarrolla muy cómodamente, se
produce una interrupción con su móvil, pero no afecta a la
dinámica. Contesta sin ningún problema, expresando sus
opiniones propias libremente. Al finalizar las entrevistas
hablamos un poco sobre el proyecto y lo difícil de la situación
actual. Agradezco su tiempo y amabilidad.
Finalizada la primera entrevista con los miembros de la
junta me acerco al C.A.A.T. donde me espera la segunda, ese
mismo día.

Entrevista 12
Fecha: 19 de Abril de 2013.
Lugar: En el colegio.
Duración: 32 minutos aproximadamente.
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Subo a la planta donde se ubica la junta de gobierno,
espero en la recepción la llegada del siguiente miembro. Es
un hombre de 51 años con título de arquitecto técnico. Me
invita a pasar a la sala de juntas donde se realizara la
entrevista. Se muestra muy seguro de lo que dice y de lo que
piensa, lo que no me hace sorprenderme ya que se trata de
un miembro de la junta de gobierno del colegio.
Independientemente de eso, me muestra una imagen del
colegio que desconocía totalmente y que me hacer pensar en
la utilidad de este tipo de instituciones. No ha mostrado
ningún problema a ser grabado y no le ha coartado sus
respuestas en ningún momento. Ocurrió lo mismo con el
anterior entrevistado. Vuelvo agradecer su amabilidad. Salgo
satisfecho de las entrevistas, esperando las siguientes.

Entrevista 13
Fecha: 22 de Abril de 2013.
Lugar: En el colegio.
Duración: 16 minutos aproximadamente.
La entrevista más breve y, como experiencia la menos
satisfactoria, al voluntario no lo veo con mucha pre
disposición a ser entrevistado. Responde muy brevemente a

CAAT- CORPORACIÓN APOYO AL TÉCNICO

|

288

ANEXO II: DIARIO DEL ENTREVISTADOR
las preguntas y algunas de ellas, pese a formular otras
preguntas no responde con exactitud. Me marcho de allí con
un sabor amargo, pero de toda experiencia se puede extraer
algo.

se realiza el acto, conversamos sobre el futuro que me
depara, las salidas a las que puedo optar. Me anima con mi
trabajo y sobre todo con mi futuro.

Entrevista 14

Entrevista Nº15

Fecha: 26 de Abril de 2013.
Lugar: En la E.T.SI.E. de la Universitat Politécnica de
Valencia.
Duración: 41 minutos aproximadamente.

Fecha: 2 de Mayo de 2013.
Lugar: En la E.T.SI.E. de la Universitat Politécnica de
Valencia.
Duración: 37 minutos aproximadamente.

Se trata de una mujer, la única que integra la junta. He
quedado con ella en la universidad, ya que ella, al tener un
acto oficial del colegio allí, es más cómodo para los dos
realizar la entrevista, por temas de desplazamientos y
horarios.
Es de las entrevistas más cómodas que he realizado, en
todo momento muestra interés y disposición a realizar la
entrevista, lo que me hace estar más seguro de la labor que
estoy realizando y poder plantar nuevas preguntas. Habla
mucho y responde sin ningún problema a todo lo que le
planteo y en algunos casos se muestra crítica, dando su
opinión personal y definiendo cambios que se deberían
realizar. Se me hace corta la entrevista a pesar de que han
sido 41 minutos sin parar de hablar, de camino al salón donde

Profesor de la Universidad, que desarrolla, también,
una actividad dentro de la junta de gobierno del colegio. Es el
contacto que me ha facilitado el acceso al resto de miembros.
Como conocedor del proyecto realizo la entrevista sin
problema algunos, exceptuando una interrupción con una
llamada suya. Por lo demás una entrevista muy correcta,
quizás no muy crítica, supongo que su postura como miembro
y profesor de la escuela, le hace serlo. Al finalizar la
entrevista conversamos sobre el futuro profesional que nos
espera a los estudiantes. Antes de despedirme y agradecerle
su ayuda, me comenta la posibilidad de entregarle una copia
del proyecto antes de exponerlo, parece ser que los miembros
de la junta están algo “nerviosos” sobre lo que estamos
desarrollando,
piensan
que
podemos
manipular
las
entrevistas, como si fuéramos reporteros de prensa amarilla.
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Desconcertado por este hecho, le digo que supongo que no
habría ningún problema, que lo tengo que comentar con la
tutora del proyecto, y que ya le informaría.
Salgo del despacho pensativo, ante este suceso. Por
otro lado doy por finalizada la etapa como entrevistador
satisfactoriamente.

Entrevista 16
Fecha: 18 de Marzo de 2013
Lugar: en una cafetería
Duración: 1 hora y 11 minutos

Ingeniero de la edificación de 32 años, con muchas
ganas de atenderme. Tenía ganas de desahogarse, ya que ha
sido informado anteriormente de las preguntas a realizar. Su
experiencia ha hecho que tuviese muchas cosas que contar
teniendo muy claro lo que quería decir y transmitir. En ningún
momento ha estado atento a la grabadora, se ha tonado que
ha estado muy cómodo.

Entrevista 17
Fecha: 28 de Marzo de 2013
Lugar: en su despacho
Duración: 1 hora y 20 minutos
Ingeniero de la edificación de 39 años, con muchas
ganas de atenderme. Llego bastante tarde a la entrevista ya
que se le complico la mañana, por lo tanto, durante la
entrevista estaba bastante distraído porque tenía que hacer
bastantes cosas. Pero aun así, me atendió y me conto
muchísimas cosas porque al parecer le apetecía desahogarse.
Una vez acabada la entrevista no tuvo mucho que contar ya
que lo había hecho durante la conversación. En mi opinión, si
no hubiese tenido prisa podría haberle sacado mucho más
jugo a esta entrevista.

Entrevista 18
Fecha: 26 de Marzo de 2013
Lugar: en su despacho
Duración: 14 minutos

Ingeniero de la edificación de 47 años, bajo mi punto
de vista le faltaba información ante el problema que se le
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planteaba en la entrevista. Por esta causa, la entrevista fue
bastante breve y no pudimos sacar ninguna conclusión. Al
parecer el hombre entrevistado tenía ganas de acabar e iba
con prisas, ya que empezamos la entrevista 30 minutos tarde
por que le llamaron 3 veces por teléfono. Fue una entrevista
incomoda.

Entrevista 19
Fecha: 26 de Marzo de 2013
Lugar: en su vivienda
Duración: 30 minutos
Aparejador de 56 años, he notado que no ha dicho
todo lo que le hubiese gustado, ya que estaba un poco
cohibido ante las preguntas comprometidas y al finalizar la
entrevista ha dicho mucha información interesante. Ha sido
muy crítico con el funcionamiento del CAAT, porque tiene
mucha experiencia en el sector, ha conocido el CAAT cuando
el sector de la construcción estaba empezando a crecer,
cuando estaba en pleno auge y ahora, en esta situación tan
turbulenta de nuestro sector. Esta decepcionado con el
funcionamiento tanto del CAAT como del MUSAAT.

Entrevista 20
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Fecha: 5 de Abril de 2013
Lugar: en la caseta de obra
Duración: 35 minutos
Se trata de una mujer, Ingeniera de la edificación de
45 años, con muchas ganas de atenderme. Ha sido muy
amable, pero en el momento que he sacado la grabadora la
expresión de su cara a cambiado radicalmente, aunque
posteriormente no le ha dado mucha importancia. Se ha
notado que también estaba cohibida como el anterior
entrevistado porque parece que tiene mucha relación con el
CAAT.

Entrevista 21
Fecha: 5 de Abril de 2013
Lugar: en la cafetería de la universidad
Duración: 35 minutos
Ingeniero en la edificación de 45 años con mucha
experiencia laboral. Estaba nervioso porque no sabía a lo que
se exponía y tenía un poco de miedo, pero conforme ha ido
pasando la entrevista ha ido relajándose. En ningún momento
ha estado atento a la grabadora, ha sido una de las
entrevistas en las que más cómoda he estado, ya que me ha
dado confianza y mucho optimismo para mi futuro. Una vez
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finalizada la entrevista se ha ofrecido a ayudarnos en lo que
pudiese.

este campo no pudimos obtener mucha información. Tenía
prisa, por lo tanto no conto todo lo que podría haber contado.

Entrevista 22

Entrevista 24

Fecha: 18 de Abril de 2013
Lugar: en su despacho
Duración: 24 minutos

Fecha: 20 de Abril de 2013
Lugar: en su casa
Duración: 23 minutos

Se trata de un hombre, funcionario de 50 años
funcionario. Cuando saque la grabadora también se quedo
extrañado. Me animo en todo momento a no perder la
esperanza, una persona muy optimista. Cuando finalizo la
entrevista también se ofreció a darme ayuda para poder
realizar un buen proyecto. La transcripción fue un poco dura
ya que el hombre tenía dificultades al hablar.

Cuando llegue a su casa se mostro muy amable. Estaba
nerviosa y no tenía muy claro lo que tenía que contestar.
Primero le tuve que explicar la situación y enseñarle las
preguntas para poder tranquilizarla. Poco a poco se fue
tranquilizando y la entrevista flujo con normalidad. Me quede
sin batería a mitad y nos pusimos las 2 nerviosas, pero nos
relajamos enseguida. Una vez acabada, me dijo que estaba
muy disgustada con el funcionamiento del colegio profesional
y como estaban enfrentando la problemática ante la situación
de la profesión.

Entrevista 23
Fecha: 20 de Abril de 2013
Lugar: en su despacho
Duración: 35 minutos
Cuando llegue a su despacho el todavía no estaba,
llego bastante apurado. Es un chico joven con muchas
expectativas y muy optimista. Dada a su poca experiencia en
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Entrevista 25
Fecha: 4 de Abril de 2013
Lugar: El corte inglés de la av. de Francia
Duración: 20 minutos
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He quedado en el corte inglés de la avenida de Francia
a las 4:30 de la tarde. Llego puntual y me recibe enseguida.
Vamos a la terraza de una cafetería y pedimos un café y
empiezo la entrevista y al finalizar la entrevista nos
quedamos hablando durante media hora más sobretodo de lo
difícil que se está poniendo el tema laboral y sobre todo para
gente más mayor como el que ya no la tienen en cuenta en el
mundo laboral de algunas grandes empresas, como consejo
personal deja claramente la de aprender el idioma y buscar
en el extranjero experiencia para poder formarnos.

Entrevista 26
Fecha: 8 de Mayo de 2013
Lugar: en la cafetería de la universidad
Duración: 70 minutos
Se trata de un hombre jubilado con una gran
trayectoria dentro del CAAT. Estaba muy a gusto y se ha
notado que sabía mucho sobre todas las preguntas realizadas.
La entrevista fue larga pero se hizo corta porque dio mucha
confianza y fue muy cercano a la hora de contestar. Una vez
finalizada la entrevista estuvo dándonos consejos sobre
nuestro futuro ya que esta entrevista la realizamos entre
Guillermo Carreño y Sara Monleón.
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Entrevista 27
Fecha: 10 de marzo de 2013
Lugar: en un despacho
Duración: 25 minutos
Hemos quedado con el entrevistado en su despacho
Sara y yo (guille) para realiza la que era nuestra segunda
entrevista en conjunto, es una entrevista relativamente corta
pero muy importante, y muy de agradecer, porque en ningún
momento se siente cohibido por las preguntas y responde de
manera contundente.

Entrevista 28
Fecha: 10 de abril de 2013
Lugar: en un despacho
Duración: 25 minutos
Se trata de un hombre
jubilado con una gran
experiencia en el sector de la construcción, gerente de una
constructora en un pueblo cercano de valencia. Quedamos en
su despacho para realizar la entrevista, en la entrevista
siempre fue muy amable y contestando las preguntas sin
cortarse y de forma clara y concisa, al finalizar la entrevista
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nos quedamos hablando en su despacho unos 10 minutos
más sobre la situación actual y nos despedimos.
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