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Y digo bien, solo costes.
No me refiero al valor de la hora de un arquitecto en ejercicio, cifra obtenida del cálculo de costes y beneficios estimados 
según los proyectos del último año, los encargos en cartera, …. o lo que fuere. Solo costes.
Los arquitectos en algunas ocasiones solo practicamos la profesión con una intensidad y una dedicación que no deja tiempo 
ni atención a nada mas. Muchas veces hemos oído estos temas de costes, no es nada nuevo, pero tal vez es el momento de 
hacerlo presente, solo como evidencia. Sin ninguna pretensión más.
Quiero dejar claro que no pretende ser este un exhaustivo estudio económico, sino solo unas cifras que nos den una idea de 
lo que nos esta pasando.
Por no ser demasiado agresivo tomaría los gastos básicos de un estudio pequeño en una estimación muy general.
Los gastos de seguros de responsabilidad civil, colegiación, teléfonos, ADSL, agua, calefacción, luz, alquiler y/o amortización 
del estudio, amortización de equipos, amortización y mantenimiento de un vehículo, amortización de software, consumo de 
material, tinta, impresoras … etc, es decir, los que podríamos llamar básicos podrían rondar los 2000 €/mes . 
Un arquitecto en prácticas cobra más o menos, según diferentes acuerdos, unos 7€ /h. (1). Esto supondría 1.120 €/ mes. 
Pongamos que trabajamos con solamente dos (2.240 €/mes). Esto supone que abrir la puerta del estudio, sin hacer nada, 
cuesta 4.240 €/mes. ( Unos 26,5 €/h)
Más allá  es entrar en cifras muy particulares, pero hay que hacerlo aún a riesgo de cometer errores de bulto.
Consultando los estudios que se hicieron en diferentes colegios profesionales para el cálculo de los costes de proyecto 
después de la abolición de las tarifas profesionales, y actualizando un poco las cifras (los estudios suelen ser de 2004-2005) 
podemos estimar que la hora de un arquitecto de un estudio pequeño cuesta entre 40€ y 65€. Pongamos 50€ (yo creo que 
es más)  para simplificar los cálculos y no ser alarmista. 
Y ahora viene lo gordo, … ¿cuántas horas trabajamos? ¿cuántos concursos habéis hecho este año? ¿cuántas presentaciones, 
visitas, reuniones de obra para explicar cosas que todo el mundo debería saber, o para convencer a diversos agentes de cosas 
que ya figuran en el proyecto de ejecución como documento? ¿cuántas horas estériles ante diferentes organismos de la 
administración, ocupadas en gestiones delirantes e innecesarias, y por supuesto improductivas y no facturables?
Basados en esta vaga e imprecisa estimación, podemos construir algunas cifras estimando un horario de trabajo normal. Las 
horas de extenuación las ponéis vosotros.
Concurso de unos 20 días laborables (más o menos un mes) : 
arquitecto (8 h/día) (50 €/h) : 8.000 € . Estudio : 4.240€. TOTAL : 12.240€
Presentación de tres propuestas no consecutivas, en diferentes periodos de incubación de un proyecto, a un cliente que luego 
incluso si encarga el proyecto (cosa harto infrecuente) Pongamos diez días cada una. Cada presentación : 6.120€. TOTAL 
presentaciones: 18.360€ . En la mayor parte de los casos esto ya es la totalidad de los honorarios acordados (si el proyecto 
es pequeño) y aun queda el proyecto de ejecución y la obra.
Visita a la gerencia municipal de urbanismo o al ayuntamiento que corresponda para obtener un documento, o un permiso, 
o un compromiso (3h, ¡qué menos!) TOTAL visita : 229,5 €.
Y ahora desde otro punto de vista podríamos estimar el coste de la convocatoria de un concurso medio, para un edificio 
institucional pequeño   de una ciudad cualquiera de España. Un proyecto al que dedicamos un mes, por simplificar las 
cifras. 
Proyectos presentados: 200. Coste por proyecto 12.240 €. Coste profesional del concurso : 2.448.000 € y ni siquiera se ha 
adjudicado todavía.
¿Nos podemos permitir eso?
Parece que claramente es hora de cambiar el modelo institucional y profesional.

Podemos seguir pensando en voz alta.
Podemos estimar los costes de un estudiante de arquitectura, en una escuela pública y en una ciudad española media, 
teniendo en cuenta matrícula, transportes, consumos, comida, material fungible, copias, tinta, maquetas, ordenadores y en 
algunos casos un piso compartido ya sea para vivir ya sea como pequeño lugar de trabajo.
Haced vosotros cuentas, a mi me salen 1.375 €/mes. Un alumno  dedica entre un 60% y un 80% de su tiempo al desarrollo 
de proyectos de arquitectura, pero voy a suponer que es solo un 50% y que estos se desarrollan durante un cuatrimestre. Con 
esto cada alumno emplea 2.750 € en hacer su trabajo en la asignatura de proyectos, en su entrega al final del cuatrimestre. 
Los grupos de proyectos varían mucho. Pero, si estimamos un grupo de quince alumnos, el coste de una entrega de proyectos 
en una escuela de arquitectura española es de 41.250€
Ya sabemos que estas cifras no tienen valor contable, que son especulativas, e incluso demagógicas, que convertir una 
entrega de proyectos en dinero no es orientativo ni del esfuerzo, ni de la calidad, ni el rendimiento académico y docente 
obtenido, pero es un número que da una idea del tamaño de lo que se encarga hacer, y no parece una tontería.
Vivimos un instante de cambio. Hay que aprovecharlo.

(1) Una empleada de hogar 14 €/h. Una cuidadora de niños 25 €/h                                              
                                                                                                                                                             [José Ballesteros]
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