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El mundo de la arquitectura ha ido cambiando a lo largo del tiempo hasta la si-
tuación en la que nos encontramos, haciéndose cada vez más complejo. Por ello, 
se ha tenido que adaptar la profesión a las nuevas etapas, dejando de ser así la 
figura del proyectista y director de obra la única salida para el arquitecto. 

En este proceso de cambio aparece la figura del arquitecto de la Administra-
ción, y esta, a su vez, se va dividiendo en función de las necesidades del pueblo.

De esta manera, se plantea en el trabajo la evolución de este nuevo aspecto 
de la profesión, desde sus orígenes hasta la actualidad, estudiando tanto su acce-
so, sus posibilidades laborales y las funciones que se realizan en los diferentes 
espacios de trabajo en los que se divide, como la unión de éstos. La necesidad 
de entender de una mejor manera las formas de agrupación de estos servidores 
públicos, nos lleva a la creación de un formulario anónimo del que sacamos una 
gran cantidad de conclusiones mediante unas preguntas que son distribuidas en 
varios apartados.

Finalmente, se analizarán las posibles mejoras que podrían realizarse tanto en 
el ámbito académico como en el profesional para que un mejor arquitecto de la 
Administración sea formado con unas mayores habilidades.
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ABSTRACT

The world of architecture has been changing over time until the situation in which 
we find ourselves today, becoming increasingly complex throughout this period. 
For this reason, the profession has been adapted to the new necessities, ceasing 
to be the figure of the designer and project manager, the only way out for the 
architect.

In this process of change appears the figure of the architect of the administra-
tion appears, and this, in turn, is divided according to the needs of the people.

In this way, the evolution of this new aspect of the profession is considered 
in this research, from its origins to the present, analysing both its access and its 
working possibilities and what is done in the different work spaces into which it is 
divided, like the union of these. The need to better understand the professional 
in the field leads us to the creation of an anonymous form from which we draw a 
large number of conclusions through questions that are divided into several sec-
tions.

Finally, the possible improvements that could be made both in the academic 
and professional fields will be analyzed so that a better administration architect 
is trained with greater skills.
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INTRODUCCIÓN

La idea del trabajo aparece al plantearse la función del arquitecto dentro de 
la Administración Pública y su estado laboral dentro de España en el presente. 
Para conocer la actualidad, es necesario remontarse al origen de este tipo de 
profesión, por lo que vamos a realizar una investigación cronológica estableciendo 
los sucesos más importantes. Por lo que el primer objetivo de esta indagación es 
conocer los conceptos en los que se basa esta ocupación. 

El interés, más allá de conocer su historia, proviene de encontrar una relación 
entre la profesión actual, y las tendencias y oportunidades que ésta tiene para un 
futuro. Esto se realiza mediante contactos con arquitectos de la Administración 
en los que se plantean unas cuestiones que nos servirán para conseguir una serie 
de respuestas que podremos comparar, de tal manera que obtendremos unos 
parámetros lo más reales posibles de la profesión en estos momentos, que nos 
ayudarán a proponer al profesional del futuro.

MOTIVACIÓN

Al ser estudiante de arquitectura en último curso, se ha tenido la oportunidad de 
acercarse al estudio de la profesión y los diferentes caminos por los que una per-
sona que realiza esta carrera se plantea seguir. Siendo, casi, un 10% de arquitec-
tos los que siguen la senda de la Administración, resultó interesante saber más 
acerca de este tema. 

El futuro cercano de una salida laboral y el interés más personal por el asunto 
hacen elegir este camino, ya que ésta puede llegar a ser dentro del mundo profe-
sional, una de las partes que más puede llegar a interesar de la arquitectura. 
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ESTADO DEL ARTE

En los últimos años, se han realizado estudios sobre la situación laboral de los 
arquitectos y sobre el estado en el que se encuentra la profesión. 

En 2017, la fundación Arquia publica un informe sobre  la Encuesta on-line  de 
arquitectos. Encuesta sobre el estado de la profesión (Madrid, 2017).  Esta, trata 
de analizar el estado de la profesión actual dentro de España, preguntando a 
arquitectos graduados y estudiantes de diversas escuelas de arquitectura. En el 
informe, encontraremos que los arquitectos actuales conciben al arquitecto del 
futuro replanteando algunas propuestas y medidas que se deben de realizar para 
poder mejorar la situación del campo profesional en el que nos encontramos. 
Aparecen propuestas como son: arquitectos más especializados en un tema, 
reconsiderar los cambios en los planes de estudios, manteniendo información 
más técnica y/o especialista.

 En ese mismo año, se celebraron unas Jornadas sobre el ejercicio profesional, 
organizadas y grabadas por el COAM. Una de estas charlas comenta el trabajo 
en el sector público. En ella, se habla acerca de las condiciones de acceso a los 
cuerpos que forman parte del Estado (esta entrada ha estado muy cerrada en los 
últimos años), los fraudes, las ventajas y desventajas que se encuentran dentro 
de la profesión, los problemas que conlleva ser arquitecto en el sector público, y  
se analizan las propuestas de futuro, tanto por parte de los ponentes, como por 
parte del público,  viéndolo desde el punto de vista de varios tipos de arquitectos 
de la Administración.

Posteriormente, en 2019, ante un mayor planteamiento de estos estudios, 
un alumno de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid realiza su 
Trabajo Fin de Grado en torno a esto.  El trabajo se denomina El arquitecto de 
mañana. El porvenir de la profesión de Pablo Gutierrez-Ambrossi Larios. (Madrid, 
2019). En él se estudia la evolución de la labor del arquitecto. Éste, pasará por un 
proceso de cambio hasta llegar a nuestro presente, y finalmente estudiando un 
posible futuro y preguntándose hacia dónde va la profesión. 
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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Desde el estudio de la materia, se plantean una serie de objetivos:

El primero, conocer el pasado y la actualidad de una figura importante como 
es la del arquitecto en la Administración. 

Más tarde, la finalidad de poner en valor el trabajo del arquitecto en la Admi-
nistración Pública a lo largo del tiempo.

En el último lugar, el objetivo final será analizar el desarrollo actual de la pro-
fesión de mano de personas que se encuentran dentro de esta ocupación e inten-
tar encontrar medidas que ayuden al futuro de la actividad y a mejorar el cono-
cimiento que se tiene del profesional que se dedica a la Administración. 

Se realiza lo primero, una búsqueda de bibliografía teórica.

Esta investigación se ha realizado para poder contextualizar el trabajo, de ma-
nera que más que el presente del arquitecto de la Administración, conozcamos 
su pasado y cómo se llegó hasta donde nos encontramos hoy en día. Se creará un 
eje cronológico con los sucesos más importantes que han marcado la profesión, 
desde las Ordenanzas del Nuevo Mundo, aprobadas por Felipe II, hasta el 
establecimiento del arquitecto de Hacienda para el Ministerio.

Una vez ya comentado el contexto histórico que ha provocado el que la profe-
sión llegue hasta la actualidad, se plantea estudiar las diferentes figuras que pue-
den desempeñar los arquitectos administrativos que se encuentran: el arquitecto 
Municipal, el Provincial, el de la Comunidad y el de Hacienda. 

Finalmente, se ha consultado mediante la elaboración de encuestas a profe-
sionales del gremio, para recibir asesoramiento sobre cómo se encuentra la acti-
vidad desde dentro del trabajo y como se podría mejorar. 

A su vez, estos resultados, nos servirán para extraer unas conclusiones sobre 
el futuro del arquitecto.
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EL ARQUITECTO EN LA ADMINISTRACIÓN: 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

ANTECEDENTES DE LA PROFESIÓN

Este trabajo deriva de la necesidad de saber más acerca de una profesión tan 
antigua como es la del arquitecto, centrándose en el profesional que se dedica a 
la Administración. 

En España, la Administración Pública puede situar su inicio a la llegada de los 
romanos a la Península 1. 

El arquitecto es considerado desde un comienzo un científico que debe de te-
ner un conocimiento completo de geometría, naturaleza y leyes. 

A lo largo de los años, se va redefiniendo la figura de este. Pese a que el 
arquitecto no se dedicaba solo a la edificación, es con el reinado de Carlos I, pero 
sobre todo con el de su hijo Felipe II (1527 – 1598), cuando se realizan una gran 
serie de avances en cuanto a diferentes formas de ver la profesión. 

En este momento, la profesión del arquitecto y la del ingeniero aún eran tra-
tadas de la misma manera, teniendo todavía una imagen muy desdibujada de las 
ocupaciones por separado. Estos profesionales, se responsabilizaban tanto del       
diseño y del control de las obras, como su emplazamiento, viabilidad, etc.

Poco a poco, la profesión fue entrando en la Corte, ayudando a los Reyes a 
definir la forma de las ciudades. Gracias a ello, Felipe II pudo ser capaz de ejecutar 
Las ordenanzas del nuevo mundo o de descubrimiento, nueva población y 
pacificación de las Indias. 

Este reglamento surge a raíz del hallazgo de las Américas que llevaron a 
cabo tanto los Reyes Católicos como Carlos V. El objetivo de estos decretos fue 
asentarse y ocupar el territorio de la manera más ordenada posible y modelar 
una  gran organización tanto política como administrativa. Las ordenanzas están 
compuestas por 148 capítulos, organizados entre ellos según el tema que trate234. 

01

1.  “Historia de la 
Administración Pública 
de España”. Fernando 
Cos – Gayon.

2.  “Teoría y leyes de la 
conquista”. Francisco 
Morales Padrón.

3.  “Las ordenanzas 
del nuevo mundo o de 
descubrimiento, nueva 
población y pacificación 
de las Indias” Felipe 
II, Archivo General de 
Indias de Sevilla.

4. Estas fueron aprobadas 
el 13 de Julio de 1573, 
en Valsaín, en el 
Bosque de Segovia.
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El primer apartado engloba lo relativo a los hallazgos del suelo. 

El segundo apartado, se refiere a todo lo relacionado con la fundación, 
población, y la administración y política de las ciudades. Se comenta acerca de 
la fundación y la localización de las poblaciones. Estas, debían estar en lugares 
fértiles, bien comunicadas con el mar y con mucho arbolado, con un mínimo de 
personas que debía de tener la ciudad para poder ser fundada, sus creadores, la 
morfología de las ciudades, las calles rectas, trazadas de buena forma, paralelas 
y perpendiculares, dejando como centro de la ciudad la Plaza Mayor, en la que se 
recomendaban las medidas aproximadas, y su organización tanto política como 
administrativa, su economía y las formas y necesidad de evangelizar los territorios.

Finalmente, en el tercer apartado se aclara todo lo referido a las pacificaciones.

A su vez, arquitectos como Juan de Herrera, realizaron bajo el cargo de Felipe 
II numerosos proyectos como personal de la Corte, tal como el Palacio Real de 
Aranjuez al fallecer el arquitecto que anteriormente estaba a cargo de la obra, 
Juan Bautista de Toledo. El Palacio se encuentra en la villa de Aranjuez entre dos 
ríos, el Tajo y el Jarama, lo que favorece el crecimiento de unos grandes jardines 
y de los cuales el Rey era un gran apasionado. Éste sirvió como residencia real 
durante muchos años, y termina siendo en el transcurso del tiempo, declarado 
Patrimonio Mundial por la UNESCO.

FIG. 1.1 Felipe II, retrato de Sofonisba Anguissola. 1573.
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FIG. 1.2 Las ordenanzas del nuevo mundo.

Juan de Herrera, se encargó también de la catedral vallisoletana, ya que el 
cabildo, aprovechando una estancia de éste en la ciudad le pidió los planos de 
esta nueva colegiata que quería desarrollar. Esta sería la Cuarta Colegiata que se 
encontrara en el lugar y, finalmente el Rey, Felipe II instanció que se denominara 
Catedral gracias a una bula expedida por el Papa. 

El arquitecto, así mismo, intervino en las obras del Monasterio del Escorial, 
también ideado por Felipe II. Convento renacentista situado en El Escorial y 
considerado ahora como Patrimonio de la Humanidad. Obra en la que también 
participaron otros arquitectos como Juan Bautista de Toledo, Juan de Minjares y 
Francisco de Mora.

Siguiendo la estela de Herrera, quien firmó grandes obras como arquitecto 
de la Corte, le siguieron otros como Juan G. de Mora, nombrado maestro mayor 
en las obras del Alcázar de Madrid y siendo considerado a su vez el arquitecto 
principal durante el reinado de Felipe III. Al Alcázar, le siguen muchas otras obras 
como la Plaza Mayor y la Casa de la Villa, las dos situadas en Madrid. 

Posteriormente, más profesionales han ido prestando sus servicios a la orden 
de diferentes monarcas, tales como Francisco Sabatini o José de Hermosilla. Este 
último termina proyectando el Hospital General y de la Pasión, siendo en la ac-
tualidad, el Museo Reina Sofia, importante obra pública del momento.
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FIG. 1.3 Catedral de Valladolid de Juan de Herrera según Fernando Chueca Goitia.

FIG. 1.4 Vista en perspectiva de San Lorenzo de El Escorial. Juan de Herrera. Grabado. 1587.
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Más tarde, con la llegada de Felipe V al trono, surge la creación de los primeros 
catastros de España. Se considera un gran paso en la evolución del arquitecto en 
la Administración, ya que, a partir de ese momento, tendrán principal importancia 
los  catastros en la Administración.

El primero, se acaba conociendo como Catastro Patiño o Catastro de Cataluña5 

y se implanta a finales de 1715. Se denomina así gracias a su promotor primordial, 
José Patiño y Rosales, quien trabajó para el rey hasta su muerte.

El documento se puede dividir en dos periodos, el primero transcurre durante 
los dos primeros años, en los que se regulan las reglas catastrales y una serie de 32 
preguntas que sirven para adquirir información sobre los territorios, la extensión, 
la calidad de tierras, el número de viviendas habitadas que hay en la zona, el 
número de clérigos o el número de individuos que están censados en un lugar. 

Las regulaciones catastrales que se conforman en el escrito se dividen en 11 
capítulos, en los cuales se tratan temas tales como los motivos de establecimien-
to de reglas, la práctica de la imposición, cómo se debe de administrar el catastro, 
cómo se ha de ejecutar el reparto entre personas, o cómo ayudar al comercio del 
lugar y saber cómo realizar los pagos y las cantidades dependiendo de las casas 
y tierras que se tengan, éstas, se dividen en 32 clases dependiendo de cuanto se 
pueda aprovechar, junto con unos plazos para abonar las retribuciones y maneras 
de evitar el fraude.

El segundo período del documento dio comienzo en 1735, ya que Antonio de 
Sartine va realizando una serie de cambios e instrucciones en las que se relacionan 
los valores fiscales, las formas de cobro, o las nuevas funciones de los colectores, 
los cuales, son asalariados del sector público. Esta revisión, sirvió de modelo para 
el Catastro que luego se impondrá en Castilla.

A partir de este momento, el catastro cobra cada vez más importancia, siendo 
en el ejercicio fundamental del arquitecto un elemento esencial. Éste, conlleva 
un incremento de la necesidad de nuevos profesionales que se encarguen de ello 
y, que hace que, en nuestros días, el cuerpo de arquitectos de la Administración 
esté formado por un mayor número que en el pasado.

En 1726, Felipe V, realizó el intento de la creación de la Real Academia de las 
Artes6 , que hiciera referencia tanto a la pintura, como escultura y arquitectura. 
Esta Escuela se propuso siguiendo los pasos de instituciones que ya existían en 
Roma, París o Flandes intentando así aventajarse al retraso que se tenía de países 
europeos. Sin embargo, este proyecto no prosperó.

    5. “La documentación 
del Catastro de Patiño 
en el Archivo Histórico 
Provincial de Lérida”. Pilar 
Faci Lacasta y Concepción 
Camarero Bullón.

6. “Historia de la Real 
Academia de Bellas Artes”. 
Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.
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Unos años después, en 1749 se realiza un nuevo catastro bajo la gestión del 
Marqués de la Ensenada, que, finalmente, se acaba conociendo como Catastro 
de Ensenada7 , el cual, tiene por búsqueda sustituir el anterior sistema de rentas 
provinciales, que se consideraba difícil para llevar a una única cuota. La principal 
finalidad de este documento era limpiar la Hacienda Pública de deudas. 

Tras los decretos que promulgó el Rey, se comenzó a indagar acerca de los 
bienes personales. Estos análisis se realizarán en dos partes, una particular, en 
la cual se debía manifestar la persona, las tierras de las que fuera titular y el 
estamento del que formaba parte, y, una colectiva, esta segunda constaba de 
un cuestionario en el que era necesario responder a 40 preguntas por las que se 
preguntaba acerca de la población. 

FIG. 1.3 Catedral de Valladolid de Juan de Herrera según Fernando Chueca Goitia.

 7. “El Catastro de la 
Ensenada, 1749 – 1759: diez 
años de intenso trabajo 
y 80000 volúmenes ma-
nuscritos”. Pilar Faci 
Lacasta y Concepción 
Camarero Bullón.
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Para 1750, comienzan las búsquedas de territorios catastrales, de tal manera 
que se envían copias a las provincias de las Ordenanzas, Mapas, Formularios y los 
Decretos que ha realizado el Rey para este cometido. En todo este procedimiento 
se encontró una gran variedad de los territorios en función del reino en el que se 
encontraran.

Finalmente, esa única cuota de la que hablamos no se llevó a cabo, pero, el 
Catastro de Ensenada había servido para la realización de mapas y el conocimiento 
de los habitantes que se encontraban en cada zona ocupada. A raíz de esto, se 
acaba obligando a elaborar registros y balances de los inmuebles y así poder crear 
una correspondencia en el catastro de las zonas pobladas.

FIG. 1.6 Mapa de la villa de Almadén, La Mancha. Archivo Histórico Provincial de Ciudad 
Real.
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FIG. 1.7 Mapa de Caniles, Granada. Archivo Histórico Provincial de Granada.

Con Fernando VI en el trono, se funda, en 1752 la Academia de las Nobles 
Artes de San Fernando8. La creación de esta Academia supone la segregación de 
la profesión tal y como la conocemos hoy, teniendo un carácter más marcado la 
ocupación del arquitecto. 

El Estado y por lo tanto la Academia, tiene para sí misma desde esos momen-
tos, el control de la concesión del título de Arquitecto y la realización de la 
enseñanza de la edificación, ya que, mediante la Real Cédula prohíben que otro 
tipo de escuelas puedan recoger la certificación.

En 1786, se va conformando una escuela fascinada por las generaciones de ar-
quitectos de Francia e Italia.  Debido a ello, la escuela comienza a cambiar hasta la 
creación de la Comisión de Arquitectura9 . Esta será la encargada de controlar los 
proyectos que se van a realizar en España con dinero público. La comisión acaba 
siendo tanto un mecanismo estético, como económico y gubernamental.

 8. “Historia de la Real 
Academia de Bellas Artes”. 
Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.

9.  “105 años de los 
Arquitectos de Hacienda”. 
Ministerio de Hacienda.
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FIG. 1.8 Fachada de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Esta asamblea está formada por altos cargos de Arquitectura, éstos, debían 
de viajar de manera frecuente por las provincias cuyo deber era revisar las obras 
públicas nuevas y reflexionar sobre si era necesario corregirlas. La gran parte de 
este tipo de construcciones tenían que ver con las obras de ingeniería.  

Finalmente, ayudándose de los cambios que han ido sucediendo, en 1792, la 
enseñanza dentro de la Academia pasa por una especialización de contenidos, 
dividiéndose así los arquitectos en tres tipos: hidráulicos, civiles y militares. 

Gracias a todo este proceso de especialidad, se acaba constituyendo en 1802 
el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, provocando así, la división de los arquitectos 
y los ingenieros, teniendo ya cada profesión una personalidad propia.

Pese a esa separación, la escuela siguió enseñando arquitectura a su vez que 
escultura y pintura, pues consideraba que estas formaciones estaban muy unidas. 
Ésto, llegó a ser un problema dado que no se estudiaba la física e importancia de 
los materiales a utilizar.
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Ante la necesidad de un cambio en el Plan de estudios de la Academia debido 
a las faltas de información de importantes aprendizajes ya comentados,  la Co-
misión de Arquitectura considera imprescindible que, antes de entrar a la forma-
ción de artista se realicen una serie de cursos en los que sí que se estudiaba ma-
temáticas y conocimientos necesarios para la formación de un arquitecto. Así, se 
produce un cambio en la preparación del estudiante, ya que, la primera etapa de 
su formación la realizará fuera de la escuela, y la segunda, dentro de ella.

Años más tarde, se funda en 1844 la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid como una extensión de la Academia de Bellas Artes, y en la que 
también se podrá dotar de capacitar a la figura del arquitecto.

Debido a la situación anteriormente comentada, en 1848 se crea una Escuela 
preparatoria, para ayudar a futuros arquitectos e ingenieros previamente a su 
entrada en la Academia.

Aunque la Comisión Académica fue realizando cambios con los años,  la 
escuela sigue quedándose sin estudiantes, por lo que, en 1854, se crea la Sociedad 
Central de Arquitectos10 , a la que se le acaba encargando una reforma en el plan 
de estudios. Debido a estos cambios, se ordena que la docencia de la arquitectura 
se sitúe en los centros públicos de España y que debe de ser planteada por 
personas que se encuentren dentro de la Administración. La Escuela se acaba 
considerando como una enseñanza superior que capacita a los futuros arquitectos, 
independiente de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.  

 10. Revista de la 
Sociedad Central de 
Arquitectos. Hemeroteca 
digital. Biblioteca 
Digital Hispánica.
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1867: DESARROLLO DE NUEVOS CUERPOS 

DE ARQUITECTOS: MUNICIPALES, PROVINCIALES, JUNTA.

A raíz de la segunda mitad del siglo XIX, se produce un gran crecimiento de la so-
ciedad y sus necesidades básicas. Ésto, ocasiona un gran aumento de visibilidad 
en las estructuras del Estado, lo que origina a su vez, una mayor perceptibilidad 
de la arquitectura en torno a la Administración.

Durante muchos años, la Academia era la encargada de elegir y denominar a 
los arquitectos que se iban a encontrar dentro de los Ayuntamientos y Cabildos. 
Una vez cierra ésta, la responsabilidad recae en la Gaceta de Madrid.  Las gacetas 
eran publicaciones regulares en las que se publicaban decretos, leyes y contratos 
del sector público entre otros. 

España, poco a poco,  se va convirtiendo en un país que demanda arquitectos 
dentro de la Administración, por lo que, durante la década de 1860 se comienzan 
a convocar puestos dentro de los Ayuntamientos y Cabildos preparados para 
personas que tengan el título de Arquitectura11. 

Estos profesionales se comenzaron a encontrar en grandes municipios, en fun-
ción de su población. En los pequeños consistorios, se realizarán agrupaciones 
que permitirán tener un arquitecto común. A su vez, también se comenzaron a 
añadir directores de bomberos, los cuales también deberían de ser arquitectos. 

FIG. 1.9 Gaceta de Madrid de 4 de septiembre de 1859, p. 4. 11. Gaceta de Madrid 
de 8 de septiembre 
de 1848, p. 3
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Mientras, se instauran los arquitectos dentro de las Diputaciones, denomina-
dos arquitectos de provincia, los cuales, dependiendo de las corporaciones 
tendrán unas funciones diferentes o parecidas a los arquitectos municipales. 

Las plazas de los arquitectos provinciales se manifiestan en el Boletín Oficial 
del Estado mediante Reales Decretos. El primero de estos fue en 1858 durante el 
mes de diciembre12. 

La creación de éstas, se somete según el Real Decreto a una creciente necesi-
dad de que las obras que lleve la Administración Pública estén encomendadas a 
profesionales del gremio, tanto en Ayuntamientos como en Provincias, para que 
estos puedan asesorar de la mejor manera posible los aspectos y problemas que 
conlleven estas. Como mínimo, debía de haber uno en cada provincia, sin embar-
go, en el caso en el que no sea suficiente, será necesario crear un número mayor 
de plazas de Arquitectos. 

Estos profesionales tendrán unas tareas propuestas por el Estado, como son 
realizar los planos y los proyectos que se lleven a cabo por la Administración Pú-
blica, escribir los pliegos de condiciones de estas o hacer de perito ejecutando 
tasaciones. 

Más tarde, por el R.D. de 18 de septiembre de 1869  se anulan partes del 
anterior13 , en las que se especificaba los tipos de arquitectos provinciales que 
podían encontrarse, dejando así tres clases de arquitectos: municipales, los cuales 
obedecían a los municipios, provinciales, y del Estado. 

Los arquitectos del Estado y los provinciales forman parte de un entorno pro-
vincial y dependen de los Gobernadores. Los Gobernadores dependían, a su vez, 
del Ministerio de la Gobernación. 

12.  RD del 1 de 
diciembre de 1858.

13.  RD del 1 de 
diciembre de 1858.
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FIG. 1.10 Boletín Oficial de la Provincia de Albacete (1835 – 1998) 13/12/1858, nº 149 p. 1
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1906: CREACIÓN DEL CUERPO DE ARQUITECTOS DE 
HACIENDA

Durante el siglo XIX, se van sucediendo una serie de procesos que favorecen 
que termine habiendo arquitectos en ministerios, uno de ellos, como puede ser 
el de Hacienda. Pese a que existen trabajadores del ámbito de la arquitectura 
anteriormente, hasta 1906 no se crea el cuerpo tal y como lo conocemos  en la 
actualidad, ya que, eran escasos.14  

El arquitecto de Hacienda aparece como consecuencia de la desamortización 
de Mendizábal, la cual sucede casi 70 años antes de la creación del cuerpo. Ésta, 
tiene por objetivo mitigar el déficit que tenía el Estado y encontrar financiación 
para la guerra que se se estaba produciendo en esos momentos, la guerra carlista. 

La desamortización de Mendizábal 15, conocida así porque fue realizada por 
Juan Álvarez de Mendizábal, fue un proceso por el que el Estado expropió y re-
quisó tierras que en la mayoría de los casos resultaron de la Iglesia para más tar-
de venderlas. Este procedimiento se llevó a cabo entre los años 1835 y 1837. 

Tras estas expropiaciones, aparecieron Comisiones, centrales y provinciales 
con apartados para la arquitectura, y el Ministerio de Hacienda, el cual, contaría 
con arquitectos que podían participar en el proceso de tasar las tierras que 
anteriormente se habían incautado. 

En todo el proceso de la desamortización, los arquitectos influyen mediante 
peritos, los cuales tasan todo ese tipo de proceso de inmuebles dentro del 
Ministerio de Hacienda.  Durante este tiempo, también nos podíamos encontrar 
arquitectos en otros ministerios que no fueran el actual de Hacienda como 
pueden ser el de Economía. 

En el año 1900 se instituye la Ley 27 de marzo del mismo año. En ella, se define 
un nuevo catastro que se divide en tipos de terreno y masas de cultivo. Este plan 
tuvo como intención la fabricación de registros fiscales de las tierras, ya que, en 
función del tipo de tierra, se encontrarían unos impuestos u otros a pagar. 

Las funciones que debían realizarse para el catastro empezaban por deslindes 
y amojonamientos de los municipios que fueran señalados por la Dirección 
General de Contribuciones y ,éstas eran realizadas por el Instituto Geográfico 
y de Estadística. En estas funciones, se tenía como obligación firmar el acta de 
deslinde correspondiente. 

En 1906 se escribe la Ley del Catastro Parcelario de España 16.  Esta ley es la 
que determina nuestro catastro actual.

14. “105 años de los 
Arquitectos de Hacienda”. 
Ministerio de Hacienda.

15.  La desamortización 
de Mendizábal. 
Historia General.

16.  Ley de 23 de marzo de 
1906 referente al Catastro 
parcelario de España. 
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El encargado fue el Instituto Geográfico y Estadístico. Tras elaborar la docu-
mentación que hemos nombrado antes, deberán de proporcionar toda la infor-
mación recaudada al Ministerio de Hacienda. Una vez en este, los arquitectos del 
Ministerio de Hacienda serán las personas que deberán realizar los planos a las 
parcelas, indicando en ellos el cultivo correspondiente. Por lo que el Arquitecto 
de Hacienda se puede considerar un fragmento importante en el desarrollo del 
Catastro. 

A raíz de esa Ley del Catastro Parcelario y el aumento de trabajo, crecen los ar-
quitectos de este pequeño ámbito y se crea el Cuerpo de Arquitectos de Hacien-
da17  en 1906. A medida que pasan los años van teniendo cada vez más relevancia 
en las inspecciones del patrimonio y de las tierras luchando contra la defrauda-
ción fiscal. Se realizan a lo largo de todo el territorio unas intensivas valoraciones 
de los terrenos.

Más adelante, en 1929 se crean los Colegios de Arquitectos18 . Estos colegios 
deberán tener en cuenta a todo tipo de profesionales en torno a la arquitectura, 
y deben defender los intereses de todos los trabajadores que formen parte de esa 
agrupación, pudiendo entrar en ella cualquier interesado que trabaje en torno a 
este arte, incluyendo los arquitectos de la Administración ya consolidados en los 
principales puestos. 

FIG. 1.11 Acta de deslinde. 1906.

17. “105 años de los 
Arquitectos de Hacienda”. 
Ministerio de Hacienda.

18. Real Decreto del 27 
de diciembre de 1929.
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EL ARQUITECTO EN LA ADMINISTRACIÓN: 

ACTUALIDAD

02

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA ADMINISTRACIÓN.
CUADRO COMPARATIVO DE LAS FUNCIONES SEGÚN SU 
ÁMBITO TERRITORIAL.

Tras toda la evolución histórica podemos estudiar la actualidad del arquitecto 
de la Administración, ya que ahora, sí comprendemos porque en el presente se 
encuentra en esta situación. 

La arquitectura, es una profesión reglada que, en la actualidad, está regulada 
en la Directiva 2013/55/UE. Ésta, tiene unas competencias mínimas exigidas 
que un profesional del ámbito debe de tener al finalizar sus estudios en los 
miembros de los Estados Europeos. Las directivas son ceremonias realizadas por 
la Comunidad Europea. Deben de ser con el tiempo, traspasadas a la legislación 
de cada país19.  Estas competencias son: 

   «1) aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las 
exigencias estéticas y las técnicas; 

2) conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así 
como de las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas; 

3) conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad 
de la concepción arquitectónica; 

4) conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas 
aplicadas en el proceso de planificación; 

5) capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios 
y entre estos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los 
espacios entre estos con las necesidades y la escala humanas; 

6) capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la 
sociedad, en particular elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores 
sociales; 19. Esta directiva fue 

plasmada en España 
en el Real Decreto 
581/2017 del 9 de junio.
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7) conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos 
de construcción; 

8) comprensión de la concepción estructural, y de los problemas de 
construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios; 

9) conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas 
tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que se dote a estos 
de condiciones internas de comodidad y de protección frente a los factores 
climáticos, en el marco del desarrollo sostenible; 

10) capacidad de concepción necesaria para satisfacer los requisitos de 
los usuarios del edificio respetando los límites impuestos por los factores 
presupuestarios y la normativa sobre construcción; 

11) conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y 
procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los planos 
en la planificación.»  20

Una vez conocidas estas atribuciones, estableceremos una serie de 
agrupaciones de las competencias en función de tres perfiles de conocimiento, 
uno técnico, otro humanístico y finalmente, al que concierne la gestión. Dentro 
del conocimiento humanístico, se distribuirá en tres, edificación, urbanismo e 
historia. Esto, nos servirá más tarde para entender y poder clasificar de una mejor 
manera las disciplinas a las que se enfrenta un arquitecto que trabaje para la 
Administración, viendo de esa modo, las competencias que se realizan en función 
de que puesto se encuentren.

FIG.2.1.  Agrupación de las competencias mínimas exigidas por Europa divididas en ámbitos.
20. Directiva 2013/55/UE.
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El profesional que trabaje para el sector público debe de tener al igual que 
otros, todo este tipo de habilidades. Una vez concretadas, podemos empezar a 
esclarecer las funciones del arquitecto en la Administración.

Comenzamos estudiando los tipos de arquitecto para la Administración que 
nos encontramos en España. Todos ellos trabajan para el Estado, por lo que de-
ben de realizar sus labores en función de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas21.  

Se van a estudiar en profundidad varios tipos de arquitectos, como son, los 
Municipales, los de Diputaciones Provinciales, de la Junta/Comunidad/Generalitat 
y del cuerpo de Hacienda. Pese a la existencia de otras figuras del arquitecto en 
otros ámbitos, como jefe de bomberos o arquitectos dedicados a la docencia, 
empresa pública o trabajadores en cursos formativos, e incluso arquitectos que 
forman parte de Renfe o Adif, no las estudiaremos a fondo. 

Los arquitectos municipales, se encargan de las cuestiones importantes 
que se realizán en el municipio, ya puede ser urbanismo, licencias, informes o 
protección del patrimonio, dedicándose a mejorar las condiciones de vida de los 
vecinos. En función del puesto en el que nos encontremos tendrán diferentes 
funciones de las anteriormente comentadas, ya que pueden situarse en diferen-
tes espacios, como, dentro de conserjerías de patrimonio, con funciones propias 
como supervisión de la cartelería y el mobiliario urbano debido a las estrictas le-
yes en ciudades patrimonio, coordinación de todas los trabajos demandados por 
la UNESCO, o actuaciones e inspecciones completas en las cuales tendrá que ser 
controlada la prevención en riesgos laborales realizando acciones para llegar a un 
grado de prevención adecuado; arquitectos en secciones de licencias, los cuales 
se dedican más a fondo a informes siendo tanto como de la vía pública como de 
inmuebles; o en servicios de urbanismo, obras e infraestructuras. El número de 
profesionales varía en función del tamaño del consistorio22 23.   

Los arquitectos de las Diputaciones Provinciales se ocupan de los asuntos de 
la provincia, similares al arquitecto municipal, en un ámbito mucho más amplio 
que éstos. Se encargarán en términos generales de problemas urbanísticos, 
emisiones de informes, valoraciones y redacciones de proyectos. Al igual que el 
arquitecto municipal, pueden tener un tipo de trabajo u otro que otorgue unas 
funciones más específicas en función del cargo ejercido, algunos de estos, pueden 
ser servicios de asistencias a municipios que debido a su pequeño tamaño no 
tengan un arquitecto municipal propio, pudiendo realizar siendo solicitado por 
parte de los Ayuntamientos informes, presupuestos, supervisión y direcciones de 
obras de locales, variando el  número de arquitectos en función de la provincia y 
del tamaño de esta24.  

21. Ley 39/2015, de 
1 de octubre.

22. Las funciones 
específicas de cada puesto 
se pueden encontrar en las 
relaciones de puestos de 
trabajo (RPT) en función 
de cual nos interese.

23. Las plazas de trabajo 
municipales se pueden 
encontrar en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

24. Las plazas de trabajo 
provinciales se pueden 
encontrar en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
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Los arquitectos de la Junta/Comunidad/Generalitat tienen funciones dentro 
del espacio en el que se encuentren, y cubren más área que los dos anteriores. 
Se dedican a su vez a la ordenación del paisaje, la promoción y la gestión de 
la vivienda pública…Todos ellos se dividen en las distintas conserjerías que 
tendrán diferentes servicios en función de dónde se encuentren, como puede 
ser, la Consejería de Hacienda, donde realizan tasaciones y valoraciones; en la de 
Educación, que preparan expedientes de redacción de proyectos, revisiones de 
precios, certificaciones de obra y honorarios; en Cultura, con Bienes de Interés 
Cultural y Planes directores de restauración y entorno; en Fomento, donde hay 
servicios como, rehabilitación de bienes, servicios de urbanismo y planeamiento; 
a su vez, en las Gerencias de Servicios Sociales  se llevan obras como centros de 
residencias de mayores y en la de Salud obras de centro de salud y hospitales25. 

FIG.2.2.  Ejemplo de funciones de plaza de arquitecto superior de las bases de la Diputación 
de Segovia, aprobadas por la Junta de Gobierno en sesión de 9 de octubre de 2019.

25. Las plazas de trabajo 
de las juntas, Generalitat, 
etc. se encontrarán en los 
Boletines Oficiales de la 
Comunidad Autónoma que 
nos interese encontrar.
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Los arquitectos de Hacienda forman parte del propio ministerio. Sus funciones 
principales dentro de él son: valoración fiscal de la propiedad inmobiliaria, 
la observación del mercado inmobiliario, la asistencia a la intervención en la 
recepción de obras de la Administración o la asistencia al jurado de expropiación 
forzosa. Este cuerpo de arquitectos, presta servicios a otro tipo de sectores de la 
Administración, a comunidades o Administraciones más pequeñas, como pueden 
ser las municipales. A su vez, pasan también por otros ministerios y direcciones 
como son la Subsecretaría de Hacienda, el Parque Móvil del Estado o la Delegación 
de Economía, en los que tienen una tarea más facultativa como puede ser la 
de director de obra o unas funciones más directivas y de gestión, restauración, 
inspecciones o mantenimiento, pero su mayor localización es en organismos 
como la Dirección General de Patrimonio del Estado, la del Catastro o la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, ya que su tarea más importante consta de 
una gran parte fiscal26. 

26. Las plazas de trabajo 
que provengan del Estado 
se podrán encontrar en el 
Boletín Oficial del Estado.
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FIG.2.3.  Clasificación de las principales funciones de cada tipo de arquitecto dividido entre 
varios tipos de trabajo realizado.
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Conociendo todos los puestos de trabajo, debemos saber que en éstos se 
permite la transacción de funcionarios de unas posiciones a otras, todas ellas, 
dentro del régimen público, mediante la libre designación de las comisiones de 
servicios. Éstas, se podrán conceder tanto desde el Ministerio de Hacienda como 
por parte de las Administraciones Públicas teniendo en cuenta las posibilidades 
de estas.  27 28

Por otro lado, las retribuciones de cada puesto, irán en función de las asignadas 
según el grupo de funcionarios al que se pertenezca (en nuestro caso, A1) en el 
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en cuanto a las 
básicas se refiere. Por otra parte, se acordarán los honorarios complementarios con 
el lugar de trabajo. Dentro de estos últimos, nos encontramos los complementos 
específico y de destino, que irán en función del subgrupo, fijado específicamente 
por cada Administración. Habrá, que tener en cuenta también los trienios,   
cantidades que varían por cada tres años de servicio. Estas remuneraciones varia-
rán tanto por el tipo de trabajo (es decir, Municipales, Provinciales, de Comunidad 
y de Hacienda) como por el puesto en el que se encuentren. Se producirán a su 
vez alteraciones en función del lugar de trabajo. 

En torno a las remuneraciones y según la encuesta realizada por la Fundación 
Arquia en 2017, los arquitectos que trabajan realizando un ejercicio libre de la 
profesión, tienen un salario muy variable, siendo muy cambiante en función de 
franjas de edad como son la anterior a los 40, entre 40 y 50, y mayor de 50 años.

 En la siguiente tabla resumen (figura 2.4) se muestra una aproximación de sus 
honorarios, siendo el * de la tabla del arquitecto por cuenta propia una aproxi-
mación al mayor tanto por ciento de gente que contestó en la encuesta anterior-
mente citada29 :

FIG.2.4. Retribuciones aproximadas de los diferentes cuerpos de arquitectos de la 
Administración respecto al arquitecto por cuenta propia. Elaboración propia.

27. Boletín Oficial 
del Estado 17 de 
marzo de 2018.

28. En el BOE aparece el 
tiempo máximo de esta 
posible cooperación 
entre delegaciones y la 
necesidad de realizar 
una serie de peticiones 
e informes de la 
Administración interesada 
a la Administración que 
va a prestar sus servicios, 
antes de realizar el cambio.

29. Todos estos datos se 
han recogido de diferentes 
páginas de ayuntamientos, 
provincias, comunidades, 
etc., haciendo una media 
aproximada de ellos.
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Comparando el primero con el segundo, diremos que, mientras que el funcio-
nario tiene asignadas unas remuneraciones previas ya conocidas, teniendo de 
esta manera, una estabilidad tanto laboral como económica, el segundo no tiene 
constancia de las ganancias finales, teniendo que calcular el beneficio en función 
de las horas que realice, los medios de producción y las compras de esos medios.

A pesar de esto, uno de los graves problemas de la Administración serán 
los arquitectos denominados Honoríficos. Éstos, no están regulados por ley, 
sin embargo, realizan labores que asumirían arquitectos públicos. No reciben 
retribuciones económicas de la Administración, pero, a cambio, como permuta, 
cobrarán y realizarán proyectos dentro del sector público que deberían realizar 
arquitectos que se hayan formado para ello. 

En esos casos, tanto el profesional como la Administración proceden de una 
manera ilegal que puede provocar que haya un proceso judicial contra ellos 
debido al incumplimiento de ciertas leyes como son la Ley de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas30  realizando proyectos 
y cobrando por ellos dentro del municipio (algo prohibido para trabajadores que 
trabajen dentro del organismo público), y de la Legislación de Contratos del 
Sector Público31. 

30. RD 53/1984.

31.RD 1098/2011 RCAP.
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RESPONSABILIDADES DEL ARQUITECTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN

Las diferencias entre los arquitectos por cuenta propia y los que trabajan para 
la Administración Pública no son solamente las retribuciones. Así mismo, la res-
ponsabilidad de cada uno de ellos será también desigual. Mientras que, el arqui-
tecto por cuenta propia tiene responsabilidad individual de tipo civil, penal y ad-
ministrativo, el arquitecto al servicio de la Administración tiene responsabilidad 
penal de forma exclusiva, siendo su responsabilidad civil limitada, al igual de los 
arquitectos que trabajan por cuenta ajena.

En cuanto a las responsabilidades penales, algunos de los supuestos a los que 
se pueden enfrentar un arquitecto que trabaje para la Administración son delitos 
como informes positivos de licencias que contradicen la normativa urbanística, 
construcción en SNU (Suelo No Urbanizable) tanto como infracciones en el patri-
monio histórico como en edificios ya protegidos. Este tipo de infracciones pueden 
ser proporcionalmente castigadas en función de la acción que conlleven. Puede 
pasar de pequeñas multas, a una inhabilitación del ejercicio profesional y final-
mente, una privatización de libertad que lleva consigo la responsabilidad perso-
nal.

Como ya hemos comentado anteriormente, la responsabilidad civil del 
arquitecto de la Administración va a ser limitada, es decir, el organismo público 
para el que trabaja tendrá que responder por él y por los posibles sucesos 
que puedan acaecer. Ésta, se produce debido a un descuido de la necesidad 
de cautela que acaban teniendo como resultado un daño que se podía haber 
evitado. Podrían encontrarse en este supuesto daños que se causen a terceros, 
como es el caso de desprendimientos y caídas de material de obra o accidentes 
que sufren los operarios. Pese a que realizan menos tareas de construcción que 
otro tipo de arquitectos, ya hemos visto en las funciones que sí que realizan obras 
de infraestructuras que son necesarias en el ámbito público, como por ejemplo, 
residencias de tercera edad públicas, pudiendo suceder de esta manera también 
un daño en los edificios colindantes si no se han tomado las medidas necesarias. 
En función del daño que se haya realizado, la Administración tendrá que responder 
frente a los propietarios durante un periodo determinado de tiempo, siendo 
posible hasta los diez años siguientes desde la construcción. 

Por último, no contarán con responsabilidad administrativa, ya que no 
realizarán infracciones en torno a las normas de la Administración en la que 
realizan su ejercicio profesional. El incumplimiento de estas normas conllevaría 
una penalización en función de la gravedad y, sería la propia Administración quien 
se sancionara.
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LEY DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Pú-
blicas se aplica a todo el personal al servicio de la Administración del Estado, de 
las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y a sus organismos 
públicos, por lo que los arquitectos que trabajan en este sector también deberán 
de obedecer toda esta serie de principios.

En la Ley se explica que pueden y que no hacer los trabajadores de este ámbi-
to: 

«El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo podrá 
desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en 
los supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en 
los casos a que se refieren los artículo 5.º y 6.º y en los que, por razón de interés 
público, se determine por el Consejo de Ministros, mediante Real decreto, u 
órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus respectivas 
competencias; en este último supuesto la actividad sólo podrá prestarse en régi-
men laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones 
establecidas por la legislación laboral. Para el ejercicio de la segunda actividad 
será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no 
supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que 
se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos. En todo caso la autorización 
de compatibilidad se efectuará en razón del interés público. » 32

Se considera al profesor universitario como excepción33  y miembros de asam-
bleas legislativas tanto de comunidades autónomas como locales, y supuestos en 
los que no se cobren honorarios34 . Todos los trabajos no referidos anteriormente 
necesitarán autorizaciones que permitan producir en dos puestos a la vez.

La autorización de esta compatibilidad, es concedida por el Ministerio de la 
Presidencia, y para ella, es necesaria a su vez un informe favorable que depende 
de la Administración en la que se encuentre. Para ello es indispensable que tanto 
el primer como el segundo puesto formen parte de la Administración Pública35.  

Esto provoca que el arquitecto que trabaje para el interés público de la admi-
nistración pueda tener otro puesto dentro este mismo ámbito, siempre y cuando 
sea como profesor universitario o miembro de asamblea. 

Sin embargo, si el puesto al que quieren acceder se considera incompatible 
con el que realizan, se deberá elegir entre unos de ellos. No podrá entonces, un 
arquitecto formar parte a su vez de dos puestos dentro de la Administración que 

32. Capítulo III, 
apartado uno del 
artículo tercero. Ley de 
Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas.

33. Capítulo III, 
artículo cuarto. Ley de 
Incompatibilidades del 
Personal al Servicio 
de las Administracio-
nes Públicas.

34. Capítulo III, 
artículo quinto. Ley de 
Incompatibilidades del 
Personal al Servicio 
de las Administracio-
nes Públicas.

35. Capítulo III, 
artículo noveno. Ley 
de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio 
de las Administra-
ciones Públicas.
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no sean considerados complementarios, como son, por ejemplo, un arquitecto 
municipal y un arquitecto provincial. 

Del mismo modo, se aclara en esta Ley que las personas que tengan ámbito 
de aplicación en ella no podrán realizar actividades privadas, ya sea por cuenta 
propia, como al servicio de diversas entidades, siempre y cuando hayan ejecutado 
sus servicios desde la Administración en los dos últimos años36.  

Es decir, el arquitecto puede trabajar en actividades profesionales de manera 
privada siempre y cuando no se encuentren estas en el mismo término de su tra-
bajo público, ya sea municipal, provincial o de Comunidad Autónoma. Por ejem-
plo, un arquitecto municipal de Sevilla podrá trabajar por cuenta propia siempre 
y cuando no sea en el término municipal de la ciudad. 

Así mismo, se menciona que:

«Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requie-
ran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la 
mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públi-
cas sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas 
en esta Ley como de prestación a tiempo parcial. » 37

Junto con la posibilidad de poder trabajar en un ámbito privado siempre y 
cuando no se encuentre ese trabajo en el término de nuestra profesión como 
técnico de la Administración, nos encontramos que puede trabajar cuando se 
cumplan los otros requisitos, como son el referido al horario, no pudiendo ser 
superior al de la mitad de la jornada laboral como funcionario, y a los honorarios, 
en los que no deberán de superar un 30% de las retribuciones básicas, ya que, si 
no, no podrán obtener ningún tipo de compatibilidad. 

Poniendo de ejemplo el mismo caso que hemos comentado anteriormente, 
este arquitecto (que no trabaja dentro del término) tiene una jornada laboral 
completa, siendo en la Administración 37,5 horas.  Para que esta ocupación pueda 
ser compatible deberá esta persona tener un contrato privado de menos de 18,75 
horas. Si una o ambas de estas cuestiones se infringen, esta persona no obtendrá 
la compatibilidad. 

Por lo tanto, en el caso del arquitecto, un profesional que suele moverse por 
varios espacios de trabajo, esta ley, hace que, como hemos comentado anterior-
mente, muchos de los arquitectos que trabajan para la Administración, no traba-
jen dentro de ella si no sean contratados externos, los ya citados, arquitectos 
honoríficos.

36. Capítulo IV. Ley de 
Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas.

37. Capítulo IV, apartado 
2 del artículo doce. Ley 
de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas.
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INCORPORACIÓN DEL ARQUITECTO EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

El acceso al cuerpo de funcionarios de la Administración en España se realiza por 
oposición, concurso-oposición o concurso, todo ello teniendo en cuenta los prin-
cipios generales de igualdad, mérito y capacidad. La necesidad de ellos y sus fun-
ciones están reguladas en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).38  

Existen tres tipos de funcionarios, de carrera, laboral fijo, e interinos, estos úl-
timos, puestos que solo forman parte de la Administración durante cierto tiempo. 
Podrán optar a la plaza cuando haya libres. Se pueden dar casos como la necesi-
dad de la sustitución rápida de un funcionario con plaza propia como puede 
ser por el hecho de una baja, problemas de salud o la realización de programas 
transitorios de un máximo de tiempo. Para poder trabajar en estos puestos es 
necesario estar en bolsas de trabajo, que en caso de necesidad llamarán rápida-
mente a la persona interesada.

La gran mayoría de los funcionarios de carrera y laboral fijo entran mediante 
oposiciones. Se considera que las oposiciones para arquitectos forman parte del 
grupo A, en el subgrupo A139.  En el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado 
Público, se comentan las exigencias que se requieren para el acceso, siendo 
necesaria la posesión de la titulación requerida. 

Estas pruebas, consisten en superar una serie de ejercicios, que son obligato-
rios y provocarán la eliminación de las personas que no sean capaces de superar-
los. Los exámenes son diferentes en función del tipo de arquitecto del que ha-
blemos y según la zona de España, en el caso de la Administración local, provincial 
o de junta, no siendo extrapolable al de hacienda40.  

A su vez, cada vez que se convocan plazas para la Administración, las que 
se encuentren dentro de la Administración local o provincial, se publican en el 
Boletín Oficial de la Provincia, las plazas para Comunidad/Junta/Generalitat, se 
anuncian en el Boletín Oficial correspondiente. Todas ellas, a su vez, se deben de 
comunicar en el Boletín Oficial del Estado y en el caso de Hacienda, editándose 
únicamente en este. Según qué plaza sea requerida, salen en los boletines, las 
bases comunes y específicas, explicándonos su proceso selectivo y su cargo. 

38. Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto 
refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

39. En el Estatuto Básico 
del Empleado, también 
denominado EBEP se 
encuentran diferenciados 
los grupos en los que cada 
profesión se encuentra.

40. Los exámenes 
y sus temarios son 
indicados en el BOE.
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FIG.2.3.  Clasificación de las principales funciones de cada tipo de arquitecto dividido entre 
varios tipos de trabajo realizado.

 En relación a los programas de estudios, los temarios de las oposiciones son 
diferentes, dependiendo tanto de dónde se realicen, como el tipo de oposición, 
ya que no es lo mismo realizar éstas para una Administración local que para 
el Ministerio. En los Ayuntamientos, los temarios principales serán derecho 
administrativo, dónde se estudian tanto la constitución como la organización 
territorial del estado, el planeamiento y su normativa, pasando tanto por la 
Ley del Suelo Estatal como por los criterios urbanísticos para las valoraciones, 
y finalmente, el contenido y administración del Código Técnico de la Edificación 
y la Ley de Contratos del Sector Público. El temario anterior es similar para los 
exámenes que realizan tanto las Provincias y Comunidades Áutónomas, variando 
en función de la zona, puesto que muchos estudios tienen que ver con el territorio. 
Sin embargo, hay un gran cambio y aumento de programa teniendo que estudiar 
derecho civil y derecho mercantil, derechos reales y sus contratos, economía, 
valoraciones inmobiliarias, patrimonio, derecho urbanístico y de edificación, 
pasando por el catastro, elemento importante de esta ocupación, para pasar 
por derecho tanto tributario, como administrativo y constitucional, llegando a 
Hacienda, con temario propio para este empleo.
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AGRUPACIONES DE ARQUITECTOS DENTRO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Una agrupación son un “conjunto de personas u organismos que se asocian con 
algún fin.” (RAE).

Los Colegios de Arquitectos tienen la posibilidad dentro de ellos de que se 
realicen agrupaciones y que se forme parte de ellas. Estas asociaciones, deben 
de estar aprobadas por los Estatutos de estos colegios, por lo que no en todas las 
instituciones van a estar presentes. Además de seguir esas normas, las sociedades 
creadas a partir de los colegios tienen sus propios reglamentos internos con una 
serie de pautas exclusivas. Estos colegios, sólo aceptarán a una corporación con 
unas únicas características propias, por lo que no podrá haber una dupla igual de 
agrupaciones, y en ese caso, estas tendrán que unirse. 

Estas asociaciones, pueden crearse (en el caso de que los estatutos del colegio 
lo acepten) si varios miembros, los cuales deben de estar obligatoriamente cole-
giados, están interesados en la creación de esa corporación. En algunas de estas 
sociedades es obligatorio un número mínimo, como es el caso del Colegio de Ar-
quitectos de Valencia, que serán 20 personas las que se necesitarán para poder 
crear la agrupación. 

A su vez, las entidades pueden presentarse a elecciones de los colegios de 
arquitectos, ya que forman parte como colectivo de ellos. 

En nuestro caso, vamos a interesarnos acerca de las agrupaciones que forman 
los arquitectos que trabajan para la Administración Pública. 

Los colegios en los que se encuentran estas asociaciones de arquitectos públi-
cos son: COACV (Comunidad Valenciana), COASevilla, COACYLE (Castilla y León 
Este), COAC (Cataluña), COA Islas Baleares, COA Castilla La Mancha, COA Extre-
madura (en creación), COAG (Granada), COAH (Huelva), COAR (La Rioja).

En otros, como COAA (Asturias), COAC (Cádiz), COACantabria, COACeuta, 
COAFuerteventura, COAG (Galicia), COGC (Gran Canaria), COAJ (Jaén), COAL 
(León), COAM (Madrid), COAMA (Málaga), COAMelilla, COAMurcia, hay otro tipo 
de agrupaciones, como pueden ser la Agrupaciones de Peritos, o las Agrupaciones 
de Urbanistas, sin embargo, no hay agrupaciones para el tipo de arquitectos que 
en este trabajo nos interesa, que son las que están dedicadas a la Administración 
Pública. 41 41. Todos estos datos 

han sido conseguidos 
mediante las páginas 
web de los Colegios 
Oficiales de Arquitectos.
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FIG.2.6.  Mapa de España analizando las zonas con agrupaciones de arquitectos públicos, 
siendo los lugares en gris oscuro los que tienen agrupaciones, y los grises claros los que no 

cuentan con ellas. Elaboración propia.

Como ya hemos nombrado, las agrupaciones deben de ser autorizadas por los 
Colegios de Arquitectos. Las instituciones tienen también propiamente su regla-
mento interno, que a excepción de algunas medidas, son iguales entre ellas. 

Todas las agrupaciones tienen como obligación desenvolver su participación 
dentro del espacio de la Comunidad Autónoma. Son indefinidas, sin embargo, 
según los reglamentos de algunas de ellas, podrán ser eliminadas si cumplen 
condiciones como, por ejemplo, el hecho de que la asociación se quede por 
debajo de 20 personas durante tres años seguidos.

Estos grupos de trabajo tienen por deberes la contribución de las personas 
que formen parte de ellos a representar los intereses de los arquitectos que tra-
bajen para el sector público y cuidar de la realización correcta de las actividades 
que ejecuten los profesionales que se encuentren dentro de ellas. 

Además, los miembros de la agrupación tienen que pagar una serie de 
asignaciones, por formar parte de esta asociación. Éstas, son periódicas y para 
todos los miembros. Las cuotas, forman parte del dinero con el que subsiste la 
unión, añadiendo las contribuciones que deben realizar los miembros para entrar 
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en el espacio, los donativos que pueden recibir, o el presupuesto que les da anual 
el colegio de arquitectos del que formen parte. 

La inscripción a estas entidades es libre y opcional, siempre y cuando formes 
parte como arquitecto colegiado en el colegio en el que se sitúe la agrupación, y, 
para conseguir ser miembro se debe de exponer una solicitud, que tiene que ser 
resuelta por la Junta Directiva de esta agrupación en un tiempo determinado, ya 
que eso  depende del colegio en el que se encuentren, como ocurre en el caso 
del COAV, que tiene un plazo de máximo un mes, y en COA de Castilla La Mancha, 
con un plazo máximo de dos meses. 

Así mismo, al ser una corporación, se encuentran en ella unos órganos de 
gobierno, que son, una asamblea general y una junta directiva. 

Las asambleas están formadas por los miembros de la asociación, que tienen 
la facultad de poder votar en la elección de lo que ocurra, como, por ejemplo, la 
elección del presidente de la agrupación, los presupuestos, su consentimiento y 
anulación o las modificaciones que se realizan en este reglamento.

La Junta directiva de la agrupación es una institución que vela por los intere-
ses y cumplimientos de las resoluciones y acuerdos que se tomen dentro de la 
Asamblea General. 

Esta misma, está compuesta por un presidente, un tesorero y un secretario, 
variando luego el número de los vocales en función de los requisitos que tenga el 
reglamento interno de la agrupación, por ejemplo, en el caso de Castilla La Man-
cha, serán dos, en el caso de las Islas Baleares, habría un vocal por cada una de 
las Demarcaciones territoriales de las islas. Las personas que tengan estos cargos 
no cobrarán por ellos, ya que lo hacen de manera voluntaria, sin embargo, existe 
la posibilidad de que les sean pagadas tanto las dietas como los gastos de los 
desplazamientos que tengan que realizar con esta ocupación.  42

Más allá de todas las instituciones que hay alrededor de los 26 Colegios de 
Arquitectos constituidos en este momento, aparece la Unión de Agrupaciones de 
Arquitectos de la Administración Pública en España (UAAAP), con la finalidad de 
que las asociaciones anteriores ya nombradas estén todas ellas conectadas, dado 
que es muy importante esa mezcla de compañeros de unas zonas y otras puesto 
que muchas veces los profesionales de la Administración se encuentran solos al 
ser, por ejemplo, arquitectos municipales de una población pequeña como para 
tener un gran número de estos expertos. 

42. Todos estos datos son 
sacados de las páginas 
web de las agrupaciones, 
teniendo en ellas los 
estatutos por los que se 
va a regir la sociedad.
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Esta agrupación, al igual que las propias de cada comunidad no tienen régi-
men jurídico propio, por lo que la UAAAP estará supeditada al CSCAE, el Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos de España. 

Tiene, a su vez, un objetivo significativo y principal como puede ser el impulso 
a la fundación de nuevas Agrupaciones de Colegios en los que todavía no se hayan 
establecido. 
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EL PESO DEL ARQUITECTO EN EL SECTOR PÚBLICO EN LOS 
PLANES DE ESTUDIO 

Las personas interesadas en llegar a formar parte de los diferentes cuerpos 
de arquitectos al servicio de la Administración, deben de titularse en un grado 
universitario, en nuestro caso, denominado Fundamentos de la Arquitectura. 

Toda titulación tiene su Plan de Estudios, los cuales se realizan para ayudar al 
estudiante a llegar a tener los conocimientos necesarios para su futura profesión. 

Hemos analizado anteriormente las funciones exclusivas de los arquitectos del 
sector público, en algunos casos a su vez características en función de su ámbito 
territorial. Ayudándonos de ese análisis, vamos a realizar un exhaustivo estudio 
sobre cuáles de las asignaturas dentro de la formación de varias universidades, 
pueden ayudar a la preparación como profesional de la Administración.

De esta manera, vamos a separar todas esas funciones estudiadas en tres, 
para que nos sea más fácil encontrar posibles materias en los planes de estudio: 
urbanismo, legal y edificación. 

En el primer bloque, urbanismo, se engoblarían  todas las funciones como 
mantenimiento del Catastro, Redacción de Planes tanto territoriales como 
generales, actuaciones en suelos, calificaciones de Suelo urbano no urbanizable 
o regeneración urbana. 

En el segundo, nos centraremos en la parte más legal de la profesión, es decir, 
tasaciones inmobiliarias, gestión inmobiliaria, licencias de obra y su autorización, 
firmas de contratos del sector público teniendo en cuenta la LCSP (Ley de Contra-
tos del Sector Público), valoraciones catastrales, gestiones sobre el patrimonio, 
informes de evaluación de edificios, juicios, redacciones de convenios urbanísticos 
o la atención ciudadana, ayudando así a la cobertura social. 

Finalmente, comentaremos las competencias profesionales minoritarias del 
profesional que nos encontramos en nuestro patrón de arquitecto público como 
es la edificación, en la que tendremos proyectos como la realización de reformas, 
ya sean municipales, provinciales, etc., rehabilitación y restauración de edificios y 
ruinas, prevención de incendios y asistencia técnica a espacios en los que el pro-
fesional de Arquitectura pueda ser necesario. 

Todos estos bloques han sido estudiados en varias universidades, mediante 
una serie de tablas, para saber cuál es la que mayor posibilidad tiene que de que 
el arquitecto salga más preparado en cuanto al sector público. 
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En prácticamente todas las universidades analizadas, los Planes de Estudio 
varían entre ellos, sin variar demasiado, ya que la arquitectura es considerada 
como una carrera generalista, es decir, te dediques a lo que te dediques tras ter-
minar la carrera, debes de tener un mínimo de estudios en torno a todo el fun-
cionamiento de la profesión. 

Nos encontraremos en las siguientes tablas (Fig. 2.7, 2.8 y 2.9) cinco columnas, 
dónde figuran el número de créditos, la cantidad de asignaturas a cursar, el 
número de créditos que se podrán obtener en base a materias optativas, cursos 
en los que se imparten dichas asignaturas y, finalmente,  en la última columna de 
las tablas, las competencias que adquieren en estas asignaturas respecto a las 
anteriormente nombradas por la Directiva 2013/55/UE, que son las que debe de 
tener un arquitecto en el momento en el que termina la carrera, viendo así dónde 
se puede encontrar cada una. 

En la primera tabla, hemos comentado la parte de Urbanismo, hemos recogido 
las asignaturas que tienen dentro de las memorias de verificación todas las carac-
terísticas que se han comentado anteriormente, ya sea realización de planes terri-
toriales como las calificaciones del suelo.

Como vemos en el cuadro, el número de créditos varía en función del Plan de 
Estudios que contenga esa Universidad. Contando tanto los créditos obligatorios, 
como los optativos, se observa que, el mayor número de créditos se dedican en la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Por otra parte, es también interesante ver como los cursos en los que se im-
parten estos conocimientos no varían tanto entre unas universidades u otras. 

Con todos estos datos, podemos llegar a la conclusión, de que a pesar de que 
en todas las escuelas se impartan asignaturas que vayan en función del urbanis-
mo y el territorio, algunas podrán ser más interesantes para los estudiantes que 
se quieran dedicar a ello, como pueden ser: la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Valladolid, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, o la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena.
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FIG.2.7.  Tabla sobre el número de créditos, sus asignaturas y los cursos en los que se dan 
las asignaturas de Urbanismo en función de la Escuela en la que nos encontremos. Elaboración 

propia.

Esta segunda tabla que vamos a comentar va en función de las asignaturas 
que en la carrera se necesitan entorno a la Arquitectura legal, deontología, redac-
ción de licencias de obra, tasaciones o gestión inmobiliaria. 

Como se puede observar en la tabla, el número de asignaturas y créditos de 
este tipo de formación disminuye mucho en comparación con la tabla comentada 
previamente sobre los contenidos realizados acerca del Urbanismo. 

Estas materias se dan en la mayoría de los casos en el último año de la carrera 
como se puede contemplar. Se ven dos excepciones claras en cuanto al número 
de asignaturas que se designan para esta formación, las cuales son la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena, con tres asignaturas en 
torno a todo el estudio añadiendo a su vez una optativa posible de elección, esta 
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va a ser la escuela que mayor número de créditos emplee en este aprendizaje. En 
el lado opuesto, nos encontramos con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Granada, ya que no es obligatoria ninguna asignatura como estas, que dan una 
información de gran interés para el arquitecto. 

Habiendo estudiado y analizado todas sus características más importantes, las 
mejores Escuelas para alguien al que le interesa formar parte del sector público 
en cuanto a legal se refiere, son, de nuevo, la Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena o la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Valladolid, con opción de añadir a los cinco créditos otros tres provenientes de 
optativas. 

FIG.2.8.  Tabla sobre el número de créditos, sus asignaturas y los cursos en los que se 
dan las asignaturas de Legal en función de la Escuela en la que nos encontremos. Elaboración 

propia.
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Finalmente, compararemos la parte dedicada a la Edificación, ya que, para 
la ocupación de la figura del arquitecto, es una de las más vitales. En esta 
parte, consideraremos edificación asignaturas relacionadas con proyectos y 
construcción. En la gran parte de escuelas de arquitectura, este tipo de asignaturas 
se tienen en formación todos los años de universidad.

Al contrario que en las dos partes anteriores, urbanismo y legal, nos encon-
tramos con una diferencia menor en cuanto a  número de asignaturas, y de 
créditos, siendo en la mayoría en torno a ocho materias, diferenciando la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Valencia y la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Francisco de Vitoria, siendo la mayor tanto por número de asig-
naturas como por número de créditos la Escola Técnica Superior d’Arquitectura 
del Vallés, de la Universitat Politecnica de Catalunya.

FIG.2.9.  Tabla sobre el número de créditos, sus asignaturas y los cursos en los que se dan 
las asignaturas de Edificación en función de la Escuela en la que nos encontremos. Elaboración 

propia.



52 EL ARQUITECTO EN LA ADMINISTRACIÓN: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Una vez estudiados los Planes de estudio y el temario de las oposiciones, con-
tado en el apartado anterior de este trabajo, se procede a compararlos.  Realizada 
esta comparación, podemos advertir de la falta de ciertas enseñanzas, como son, 
la economía, el derecho, (tanto civil como administrativo o constitucional) o una 
mayor normativa para la realización de arquitectura.
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ENCUESTA SOBRE EL ESTADO 

DE LA PROFESIÓN DEL ARQUITECTO 

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

03

METODOLOGÍA: OBJETIVOS, SECCIONES, MEDIOS DE 
CONTACTO CON LOS ENCUESTADOS, RESPUESTAS
OBTENIDAS

Para conocer más de cerca el perfil de este profesional, realizamos una encuesta 
sobre el estado de la ocupación, que nos ayuda, tras haber estudiado anterior-
mente como comenzó y como ha llegado hasta donde está ahora, a conocer des-
de dentro lo que piensan los propios trabajadores públicos de este ámbito. Ese 
será para nosotros el objetivo principal, analizando tanto individual como colecti-
vamente todas las contestaciones, intentando encontrar, si es posible, patrones 
de respuestas entre personas que trabajen en el mismo ámbito geográfico o de 
la misma ocupación en diferentes entornos. Lo primero, será dar las gracias a las 
personas que han contestado a la encuesta.

Hemos dividido la encuesta en cuatro apartados, en cada uno de ellos, se ten-
drán preguntas relacionadas entre ellas, siendo posible que alguno de los interro-
gantes tenga su gran cuestión en uno de los anteriores. 

Estas preguntas van surgiendo tras la primera parte de investigación que reali-
zamos, (una vez nos hemos adentrado más en el mundo que se encuentra esta 
ocupación) y hemos hablado con personas del ámbito que nos comentan proble-
mas y nos sugieren ciertas cuestiones que les podrían resultar interesantes. 

Tras las cuestiones que surgen al principio, van sucediéndose otras en algunas 
ocasiones, más destacadas. Una vez tenidas todas, realizamos una selección de 
las más atractivas para nuestros intereses.

El primer capítulo lo hemos denominado Universidad y preparación a la opo-
sición, nos ayuda a entender de donde provienen los participantes de la encues-
ta, es decir, la universidad en la que han estudiado estos arquitectos encuesta-
dos, sus planes de estudio para poder tener en cuenta sus edades aproximadas, 
cuanto tiempo pueden llevar en el mundo laboral y su variación de respuestas en 
función de todo lo anterior.  Se pregunta también sobre las oposiciones, ya que 
es una parte importante de cómo han llegado hasta su trabajo, los años que tar-
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daron y si se han preparado en algún momento en un centro privado. Las pregun-
tas realizadas en esta parte fueron:

• ¿Dónde estudió la carrera/licenciatura?

• ¿Trabaja en el mismo ámbito geográfico dónde estudió?

• ¿Considera que las singularidades geográficas están reflejadas en el Plan de 
Estudio y/o desempeño de una actividad concreta?

• Si ha estudiado en la Universidad Politécnica de Madrid, ¿qué plan de  
estudios se encontraba vigente en esos momentos?

• ¿Cree que hay falta de información en la universidad sobre otras salidas 
profesionales (tasaciones, gestión de patrimonio, diseño, administración, etc.)? 

• ¿En cuántos años se sacó la oposición en el caso en el que lo haya hecho?

• ¿Ha acudido a algún centro privado para prepararse?

• ¿El temario de la oposición y del plan de estudios en el que realizó el grado/
licenciatura, se parecen?

El segundo apartado, vamos a preguntar acerca del Trabajo, conociendo de 
esta manera donde trabajan, y las competencias que tienen, dado que serán dife-
rentes en el caso en el que el encuestado trabaje de arquitecto municipal a otro 
encuestado trabajando en el Ministerio de Hacienda. Las preguntas fueron las 
siguientes:

• ¿Dónde trabaja ahora mismo?

• ¿Qué funciones exclusivas tiene como arquitecto de la Administración del 
sector en el que trabaja?

• ¿Horas de trabajo semanal?

• ¿Se cumplen las condiciones de su jornada laboral?

• ¿Combina el trabajo público con el privado? 

• ¿Considera que las funciones que realiza son acordes con su categoría 
profesional? 

• ¿El grado de responsabilidad que tiene es aceptable?

• ¿Siente algún tipo de presión externa por esa responsabilidad?
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• ¿Se ajusta su carga de trabajo con su contrato?

• ¿Se siente satisfactorio en relación con la responsabilidad asumida en su 
trabajo? 

• ¿Cree que debería de haber más arquitectos en el ámbito en el que tra-
baja?

• ¿La Administración para la que trabaja ofrece formación al incorporarse al 
puesto de trabajo?

• En el caso en el que cambie de área, ¿le ofrecen información adaptada al 
nuevo puesto?

• ¿La Administración en la que trabaja ofrece formación continua?

• ¿Realiza o ha realizado algún tipo de formación por vía privada?

• ¿Hay alguien dentro de su trabajo al que pueda preguntar si no sabe algo?

La tercera parte se ha relacionado con un tema anteriormente comentado 
como son las agrupaciones y organización profesional. Se plantea la necesidad 
o no, de estar colegiado en el colegio de arquitectos para este tipo de trabajo, la 
unión de arquitectos en el ámbito en el que trabajan, si se encuentran cerca de 
personas con la misma profesión y la necesidad de las agrupaciones para apoyar 
una mayor unión entre ellos.

• ¿Considera que hay unión entre los arquitectos de la Administración?

• Si no es así, ¿considera que debería de haber más unión?

• ¿Cree que los arquitectos de la Administración del sector público deberían 
estar obligatoriamente colegiados? 

• ¿Está colegiado?

• ¿Considera que tiene beneficios estar colegiado?

• ¿Hay agrupaciones de arquitectos al servicio de la Administración en el 
lugar dónde trabaja?

Finalmente, en la última parte se redactan tres preguntas como parte de una 
gran conclusión, dos de ellas abiertas para que los encuestados puedan expresar 
y comentar sobre estas cuestiones.
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• ¿Considera que el futuro de la profesión pasa por una especialización del 
arquitecto?

• ¿Qué considera que faltaba en su plan de estudios que le podría haber 
servido para su trabajo?

• ¿Qué cosas le hubiera gustado saber antes de entrar a trabajar para la 
Administración Pública?

Se procede a poner la encuesta en circulación el día 6 de Octubre de 2020. 
Para poder llegar al mayor número de personas que pudieran contestar en la en-
cuesta me planteé la posibilidad de la creación de un perfil de LinkedIn. Una vez 
creado, se busca al mayor número de personas posibles que puedan contestarnos. 
Gracias a ello, conseguimos las respuestas de unas 15-20 personas. Más tarde, nos 
ponemos en contacto con la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas 
de España, contestando y ayudándonos Rafael González Millán, presidente de esta 
organización. Gracias a su ayuda y difusión tanto por su blog, como por las redes 
sociales de la entidad de la que forma parte, llegamos a una mayor cantidad de 
arquitectos y, por lo tanto, a una mayor contestación de la encuesta, la cual ha sido 
respondida por una cantidad superior a 100 personas. 

A la hora de cerrar la encuesta, el día 30 de noviembre de 2020, tenemos un 
total de 113 respuestas. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Después de haber obtenido los resultados, añadidos en la parte del anexo de este 
Trabajo Fin de Grado, nos dispondremos a analizarlos. 

Para empezar, algo que ya sabíamos, es que la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid es la que tiene un mayor número de alumnos, por lo 
que también es la que mayor número de arquitectos lleva al mundo profesional. 
Por lo que, no es sorpresa que la mayoría de los encuestados provengan de esta 
escuela, casi un 33 %, teniendo en segundo lugar a la Universidad de Sevilla, con 
un 19,5 %. (Fig. A.1 Elaboración propia).

En cuanto a la zona de trabajo de estos, ninguna de las tres personas que res-
pondió de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Univer-
sitat Politécnica de Catalunya trabaja en el mismo ámbito geográfico donde 
estudiaron, al contrario que las dos personas que estudiaron en la Escuela de 
Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria, las cuales trabajan dentro de ese 
ámbito comentado anteriormente. Al ser un número tan reducido de personas, 
nos interesará saber acerca de las dos escuelas con más respuestas, la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en la cual, 25 de 37 trabajan en 
la Comunidad de Madrid, lo que significa un porcentaje de 67.6 % y la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla de las cuales, trabajan en la zona, 9 de 
22, lo que conlleva un 41%. 

Fig. 3.1. Personas que trabajan en el mismo ámbito geográfico ETSAM. Elaboración propia.
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Fig. 3.2. Personas que trabajan en el mismo ámbito geográfico ETSAS. Elaboración propia.

Posteriormente, viendo las dos preguntas que tratan acerca de los planes de 
estudio, podemos hacer una aproximación acerca de la edad de las personas que 
se encuentran ahora mismo trabajando para la Administración. Es un pequeño 
grupo el que todavía estudió en el Plan de estudios de 1964, considerando que 
la edad mínima con la que empezaron la carrera son 17 años, podrán tener hasta 
un máximo de 73 años (70 en el caso de la Administración, ya que, aunque se 
puedan jubilar antes, y puedan seguir trabajando si lo deciden una vez pasada la 
edad de jubilación, tienen ese máximo de edad permitida), teniendo como mínimo 
una edad de 63, ya que los próximos planes de estudios surgen en torno a 1975. 
En el plan recién comentado forman parte la mayoría de las personas encuestadas 
(variando en función de la Escuela), por lo que tendrán una edad que variará entre 
41 y 62 años.  Entre los planes de estudio de 1996 y 2002, teniendo entre 28 y 41 
años, no hay un número tan grande de personas y, a partir del Plan de Estudios de 
2010, vigente en la actualidad, el número disminuye notablemente, sin embargo, 
en este debemos de tener en cuenta, que las personas que se hayan graduado 
en este proyecto tendrán un máximo de 27 años, por lo que un gran número de 
ellos no habrán tenido aún tiempo de poder formarse para estar dentro de la 
Administración. 

En cuanto a la falta de información de salidas profesionales diferentes a las del 
arquitecto por excelencia, la mayoría (90%) considera que existe, lo cual va a ser 
uno de los grandes problemas que nos encontramos, y una conclusión que puede 
provocar la necesidad de cambio.
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Fig. 3.3. Rango de edad dentro de la Administración en función del Plan de Estudios. 
Elaboración propia.

En cuanto a las oposiciones se refiere, la media de años que se tarda entre la 
preparación y aprobar, son 2 años, puesto que aunque muchas de las personas 
que han respondido han aprobado en únicamente 1 año, nos encontramos con un 
par de excepciones que tardaron 10 y 12 años. Un tanto por ciento muy amplio 
se formó para el examen por cuenta propia, sin embargo, un 33% de personas si 
necesitaron ir a centro privado para poder prepararse estos exámenes. Esto lleva 
a preguntarse, si realmente este tipo de preparación debería de ser sólo privada o 
tendría que estudiarse más a fondo este tipo de aprendizaje en el Plan de Estudios 
de la carrera, o realizarse mediante un curso aparte público. 

No resulta difícil entender que el mayor número de arquitectos que contesta-
ron a este cuestionario, forman parte de un municipio, debido a la gran cantidad 
de zonas donde pueden trabajar estos frente a los dedicados a Hacienda o Junta. 
Algo a destacar, es que 2 de las 113 personas que respondieron trabajan como 
autónomos en estudios de arquitectura, lo que significa que, se puede trabajar de 
otro tipo de ocupaciones pese a que estés interesado por este ámbito en particu-
lar. 

Por otro lado, pese a que la Administración Pública debería de cumplir todas 
las condiciones de jornada laboral del trabajador, teniendo un horario fijo y 
pautado (en el cual dependen las horas acordadas, variando las respuestas entre 
4 y 60 horas, siendo lo más común la jornada pública de 37,5 h) , nos encontramos 
con que un 15% considera que éstas no se cumplen, y que a su vez, son el mayor 
porcentaje de personas que considera que su grado de responsabilidad no es 
aceptable, siendo la mayoría además las que consideran sentir presiones externas.
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Fig. 3.4. Presión dentro de las personas que consideran que su responsabilidad no es 
aceptable. Elaboración propia.

Fig. 3.5. Grado de satisfacción de las responsabilidades asumidas en función de las 
funciones que realizan en cada categoría. Elaboración propia.

Podemos observar, que, pese a que la mayoría de los trabajadores considera 
que las funciones que realiza son acordes con su categoría profesional, muchos 
de estos (un 30%) no se encuentran satisfechos con las responsabilidades que 
asumen. Pese a ser menos de un 50%, es un tanto por ciento elevado el que no 
está satisfecho en su trabajo, algo que debería de ser necesariamente cambiado.



61ENCUESTA SOBRE EL ESTADO DE LA PROFESIÓN PÚBLICA DEL ARQUITECTO EN LA ADMINISTRACIÓN

Por otra parte, la mayoría de los encuestados considera que debería de 
haber más arquitectos dentro del ámbito de la Administración, algo que puede 
ser debido a la gran cantidad de carga de trabajo que se divide entre el poco 
personal experto del entorno.

Algo que destacar es el hecho de que la mayoría de las personas exponen una 
falta de formación una vez se incorporan en el trabajo, al igual que en un cambio 
de área. Este aprendizaje tampoco sale bien parado en la formación continua 
que se considera necesaria mientras uno se encuentra trabajando. El hecho de 
que no haya este tipo de estudios continuos origina la necesidad de formarse de 
manera privada. Es necesario que este tipo de carencia sea solucionada, para 
hacer el ingreso de estos profesionales mucho más fácil y rápido, posibilitando de 
esta manera una mejor entrada en el ámbito. Además, el realizar formación en el 
trabajo, permite que los profesionales se sientan más satisfechos en su puesto. 

Como hemos ido observando a lo largo del estudio, al haber una pequeña 
cantidad de profesionales dentro de este ámbito, puede ocurrir que haya poca 
unión entre los arquitectos del sector, como bien se ve en que solo un 32% de 
los encuestados considera que sí que hay la cohesión necesaria. Ese 32% de 
respuestas en positivo se divide a su vez en los que consideran que es necesario 
un vínculo aún mayor, y los que estiman que no lo es. 

Fig. 3.6. Personas que consideran que debería de haber más unión entre los arquitectos de 
la Administración. Elaboración propia.
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Sólo 3 de las 113 personas, consideran que ni hay ahora unión ni debería de ser 
reforzada. La mayoría considera que la fusión que ahora mismo no es materializada 
debería de ser fortalecida de alguna manera, por ejemplo, mediante agrupaciones, 
las cuales varían en función del Colegio de Arquitectos en el que nos encontramos. 
Estas fueron analizadas anteriormente, por lo que sabemos en qué Colegios de 
Arquitectos se encuentran este tipo de asociaciones y dónde deberían de comenzar 
a formarse. Como ya comentamos en el punto del trabajo anterior, se forman si 
los estatutos del colegio no lo prohíben y hay más de un número determinado de 
personas interesadas, por lo que una buena manera de conseguir ese vínculo que 
consideramos necesario llega mediante la creación de este tipo de corporaciones. 

Para poder formar parte de estas asociaciones, es necesario estar colegiado. 
Al ser esto así, provocando una disminución de colegiados de este ámbito, y, a su 
vez que haya una menor cantidad de representación de este empleo dentro de los 
colegios. 

Simultáneamete, estos trabajadores consideran que no debería de ser obligatorio 
estar colegiado, pero, sin embargo sí que abren la puerta a que esto les dé una 
mayor unión. 

La mayoría de nuestros encuestados están colegiados, y de los que ahora mismo 
no, una parte de ellos, lo han estado. Sin embargo, casi un 48% considera que no 
tiene beneficios la colegiación. Muchos de los que lo estan, no le ven beneficios, 
considerando esto como algo que cambiar, puesto que puede llegar a ser un punto 
clave en la decisión de seguir o no colegiado.

Fig. 3.7. Beneficios de la colegiación, considerando las respuestas de personas colegiadas. 
Elaboración propia.
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Con estos resultados, podemos darnos cuenta de que es necesario que los 
Colegios apoyen y ayuden de mayor manera a este tipo de trabajadores de la 
Administración Pública para aumentar tanto el número de colegiaciones como el 
apoyo a éstas.

Para finalizar, nos interesa saber lo que piensan los trabajadores sobre la pro-
fesión y que tipo de estudios han faltado y necesitado para trabajar en la Admi-
nistración Pública. 

Respecto a esto, una mayoría de 84% de respuestas, consideran que el futuro 
de la profesión de arquitecto pasa por una especialización. Generalmente, en las 
preguntas abiertas, estas personas reflexionan y estiman en la falta de temas 
legales, económicos e inmobiliarios, como una mayor gestión urbanística y una 
serie de prácticas, provocando de esta manera una mejor entrada al mundo 
laboral, dentro de los Planes de Estudio ya estudiados en la Universidad. 

Todos los resultados extraídos de este cuestionario, junto con las deducidos 
en la parte 1 y 2 del trabajo, nos llevan finalmente a las conclusiones, en las que 
se pretende ayudar al futuro del arquitecto de la Administración y fomentar un 
mayor número de conocimientos.
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CONCLUSIONES

Realizado todo este recorrido, se han podido encontrar ciertos puntos que son 
relevantes para el arquitecto trabajando para la Administración. A su vez, hemos 
adquirido un conocimiento acerca del arquitecto que trabaja en la Administración 
y sus características, al igual que puesto en valor su desarrollo desde un inicio hasta 
la actualidad. El análisis anterior nos lleva a poder entender el funcionamiento de 
este organismo, pudiendo entonces, proponer unas líneas futuras de la profesión, 
relacionado tanto con la formación académica y su entrada al cuerpo, como con el 
ejercicio de la Administración. Todas estas recomendaciones, son consideraciones 
que la autora del trabajo se permite hacer. 

En relación con el ámbito académico, nos encontramos, con que, pese a que 
se partía desde una reflexión propia en la que se pensaba que apenas se daban 
conocimientos dedicados a la posible entrada a un cuerpo de arquitectos públi-
cos, nos damos cuenta de que podemos encontrarnos en casi cualquier tipo de 
asignatura conocimientos que les puedan interesar debido a la gran extensión de 
temario de su trabajo. 

No obstante, consideramos que la implementación de ciertas asignaturas en 
los Planes de Estudio sería muy recomendable tanto para este tipo de profesiona-
les, como para las otras muchas opciones laborales que tienen en el día de hoy los 
estudiantes de arquitectura. 

Las asignaturas que plantearíamos añadir son las que nos proporcionen 
conocimientos tanto en economía como en derecho y gestión, asignaturas que 
ya se encontraban anteriormente, en el caso de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, en el Plan de Estudios de 1975. Estas materias podrían 
ser añadidas mediante talleres opcionales que los alumnos interesados pueden 
elegir. 

Se contempla también, la posibilidad de la creación de un curso específico pa-
ra personas que, tras haber terminado los estudios, quieran entrar dentro de la 
Administración mediante la figura del interino, es decir, personal al servicio de la 
Administración sin plaza propia por no haberse presentado o aprobado las oposi-
ciones. Mediante esta posibilidad, se permite que las personas que no hayan 
querido estudiar para una oposición, puedan tener los mismos conocimientos 
que las personas que sí que lo hayan realizado. 
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En cuanto al ámbito laboral, tras todo el estudio anterior, observamos que en 
torno a los diferentes puestos de la Administración en los que podemos trabajar 
hay un gran parecido entre el arquitecto municipal y el provincial, siendo un poco 
diferente el de Junta, en función de la consejería dónde se trabaje, y, finalmente, 
el trabajador que forme parte del Cuerpo de Arquitectos de Hacienda, siendo 
totalmente dispar a estos tres últimos ya que se centra en otro tipo de trabajos.

Observamos una gran diferencia entre una pequeña formación de entrada a 
la administración, y una más amplia formación continua dentro de ésta. Nos hace 
proponer un mayor apoyo al inicio, para un mejor comienzo como profesional en 
la actividad pública y más tarde, continuar favoreciendo un aprendizaje a lo largo 
de la actividad laboral de una manera periódica.

A su vez, y tras todo lo estudiado nos damos cuenta de la existencia de un 
gran muro que separa, mediante la Ley de Incompatibilidades, la gran mayoría de 
posibilidades de poder ejercer como arquitecto en ejercicio libre de la profesión 
trabajando mientras en la Administración. Esta ley, como ya hemos nombrado 
antes, permite, que los funcionarios, trabajen, si es necesario, como profesores de 
universidad, pero, no como otro tipo de profesional (excepto las irregularidades 
ya mencionadas como trabajar un máximo de la mitad de lo que se trabaja en la 
Administración y cobrar hasta un 30% de las retribuciones básicas). 

Por todo esto, dejamos como cuestión abierta, la necesidad o no de dar una 
mayor libertad en esta ley a una serie de profesiones en las que puede resultar 
útil en ciertos puestos que el sujeto trabaje también de cara a un ámbito privado.

 Esto sucede en nuestra actividad, debido a que es muy recomendable que 
profesores de universidad, que se dediquen a ello como asalariados públicos ten-
gan unos conocimientos que enseñar a sus alumnos si es necesario. Conocimien-
tos, que, en algunas ocasiones, se obtienen de realizar otro tipo de trabajos fuera 
de la Administración y con diferentes singularidades a las ya comentadas.

Finalmente, consideramos que podría ser bueno una mayor cercanía de los 
colegios de arquitectos con este tipo de profesional, planteándose también una 
mayor cantidad de beneficios por los que merezca la pena estar colegiado. De 
esta manera, aumentarían las personas con relación con el colegio, y a su vez, 
podría haber un mayor vínculo entre profesionales de la actividad.

En un comienzo, la labor de este trabajo era poder conocer en profundidad 
la figura del arquitecto de la Administración, pudiendo si fuera posible dotar a 
la profesión de mejoras que ayuden al futuro. Pese a que, respecto al principio 
hemos cambiado en cuestión a varios conceptos, consideramos que este tipo de 
medidas propuestas pueden ser favorecedoras para esta ocupación.
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ANEXO

ENCUESTA JUNTO CON DATOS FINALES

1. UNIVERSIDAD Y PREPARACIÓN A LAS OPOSICIONES

A.1. ¿Dónde estudió la carrera/licenciatura?

Esta pregunta fue respondida por un total de 113 personas. 

A.2. ¿Trabaja en el mismo ámbito geográfico donde estudió?

Esta pregunta fue respondida por un total de 113 personas. Un total de 65 
respondieron que sí, sin embargo, 48 de los 113, respondieron que no. 
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A.3. ¿Considera que las singularidades geográficas están reflejadas en el Plan de 
Estudio y/o desempeño de una actividad concreta?

Esta pregunta fue respondida por un total de 113 personas. Un total de 32 
respondieron que sí, sin embargo, 81 de los 113, respondieron que no.

A.4. Si ha estudiado en la Universidad Politécnica de Madrid, ¿qué plan de estu-
dios se encontraba vigente en esos momentos?

Esta pregunta fue respondida por un total de 113 personas. Un total de 65 
respondieron que sí, sin embargo, 48 de los 113, respondieron que no. 
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A.5. Si ha estudiado en otra Universidad, ¿cuál fue y qué Plan de estudios se en-
contraba vigente?

La pregunta fue respondida por un total de 71 personas, sin embargo, de 
estas, solo 62 respondieron el Plan de estudios. Del Plan de 1964, respondieron 
3 personas, pasando por una respuesta del Plan de estudios de 1973, del de 1974, 
2, el más numeroso fue el Plan de 1975, con 36 respuestas, el Plan de estudios de 
1979, con tres respuestas, el de 1994, con una respuesta, el plan de 1996, siendo el 
segundo mayoritario con 12 respuestas, 1 respuestas tanto del plan de 1998, como 
de 1999 y finalmente dos respuestas relacionadas con el plan de 2002.
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A.6. ¿Cree que hay falta de información en la universidad sobre otras salidas pro-
fesionales (tasaciones, gestión de patrimonio, diseño, administración, etc.)? 

Esta pregunta fue respondida por un total de 113 personas. Un total de 102 
respondieron que sí, sin embargo, 11 de los 113, respondieron que no.

A.7. ¿En cuántos años se sacó la oposición en el caso de que lo haya hecho?

Esta pregunta fue respondida por un total de 71 personas. 26 personas 
respondieron un año, 1, un año y medio, 22 dos años, 9 de estas personas tres 
años, cuatro, 4 años, otras cuatro, 5 de años. Finalmente, en cada una de las 
respuestas de 6, 9, 10 y 12 años, respondió una persona.
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A.8. ¿Ha acudido a algún centro privado para prepararse?

Esta pregunta fue respondida por un total de 96 personas. De estas 96, 32 
respondieron que sí, mientras que 64 tuvieron una respuesta negativa.

A.9. ¿El temario de la oposición y del plan de estudios en el que realizó el grado/
licenciatura, se parecen?

Esta pregunta fue respondida por un total de 95 personas. 5 de ellas respondie-
ron que sí, sin embargo, otras 90 respondieron que no. 
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2. TRABAJO

A.10. ¿Dónde trabaja ahora mismo?

Esta pregunta fue respondida por un total de 113 personas. 

A.11. ¿Qué funciones exclusivas tiene como arquitecto de la Administración del 
sector en el que trabaja?

Esta pregunta fue respondida por un total de 99 personas. Ya que esta pregunta 
es escrita en función de lo que quiera la persona, hemos decidido dividir en varios 
puntos estas respuestas, para poder realizar una tabla que hiciera que quedase más 
claro. Es por esto, que el número de respuestas puede coincidir o no con el total, ya 
que muchas de estas respuestas, consideran dos o más de las divisiones de la tabla.
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A.12. ¿Horas de trabajo semanal?

Esta pregunta fue respondida por un total de 111 personas. 

A.13. ¿Se cumplen las condiciones de su jornada laboral? 

Esta pregunta fue respondida por un total de 110 personas. 94 personas 
respondieron que sí, 16 que no.
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A.14. ¿Combina el trabajo público con el privado?

Esta pregunta fue respondida por un total de 113 personas. 25 personas 
respondieron en afirmativo, mientras que 88 respondieron en negativo. 

A.15. ¿Considera que las funciones que realiza son acordes con su categoría pro-
fesional?

Esta pregunta fue respondida por un total de 110 personas. 97 respondieron 
que sí, mientras que 13 respondieron que no.
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A.16. ¿El grado de responsabilidad que tiene es aceptable?

Esta pregunta fue respondida por un total de 111 personas. 89 personas 
respondieron que sí, mientras que 22 respondieron que no.

A.17. ¿Siente algún tipo de presión externa por esa responsabilidad?

Esta pregunta fue respondida por un total de 111 personas. 62 personas respon-
dieron en modo afirmativo, mientras que 49 respondieron negativamente a la 
pregunta.
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A.18. ¿Se ajusta su carga de trabajo con su contrato?

Esta pregunta fue respondida por un total de 111 personas. 67 personas 
respondieron que sí, sin embargo, 44 respondieron que no.

A.19. ¿Se siente satisfactorio en relación con la responsabilidad asumida en su tra-
bajo?

Esta pregunta fue respondida por un total de 112 personas. 71 personas 
respondieron que sí, y 41 respondieron que no.
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A.20. ¿Cree que debería de haber más arquitectos en el ámbito en el que traba-
ja?

Esta pregunta fue respondida por un total de 110 personas. 92 respondieron 
que sí, y 18 respondieron que no.

A.21. ¿La Administración para la que trabaja ofrece formación al incorporarse al 
puesto de trabajo?

Esta pregunta fue respondida por un total de 110 personas. 33 respondieron 
que sí, mientras que 77 respondieron que no. 
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A.22. En el caso en el que cambie de área, ¿le ofrecen formación adaptada al 
nuevo puesto?

Esta pregunta fue respondida por un total de 101 personas. 15 de ellas 
respondieron que sí, mientras que otras 86 respondieron que no a la pregunta.

A.23. ¿La Administración en la que trabaja ofrece formación continua?

Esta pregunta fue respondida por un total de 109 personas. 65 respondieron 
que sí, y 44 que no.
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A.24. ¿Realiza o ha realizado algún tipo de formación por vía privada?

Esta pregunta fue respondida por un total de 110 personas. 95 respondieron 
que sí y 15 que no.

A.25. ¿Hay alguien dentro de su trabajo al que pueda preguntar si no sabe algo?

Esta pregunta fue respondida por un total de 110 personas. 61 personas 
marcaron afirmativo, sin embargo, otras 49 contestaron que no.
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3. AGRUPACIONES Y ORGANIZACIÓN PROFESIONAL

A.26. ¿Considera que hay unión entre los arquitectos de la Administración?

Esta pregunta fue respondida por un total de 113 personas. 101 personas 
respondieron que sí, mientras que 12 respondieron que no.

Esta pregunta fue respondida por un total de 113 personas. 36 de ellas respondie-
ron que si, 77 que no.

A.27. Si no es así, ¿considera que debería de haber más unión?
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A.28. ¿Cree que los arquitectos de la Administración pública deberían de estar 
obligatoriamente colegiados?

Esta pregunta fue respondida por un total de 113 personas. 46 de ellas 
respondieron que sí, 67 que no.

A.29. ¿Está colegiado?

Esta pregunta fue respondida por un total de 113 personas. 74 de ellas respondie-
ron que sí, 20 que no y 19, que ahora mismo no, pero que lo han estado.
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A.30. ¿Considera que tiene beneficios estar colegiado?

Esta pregunta fue respondida por un total de 113 personas. 59 personas 
respondieron que sí, y 54 respondieron que no.

A.31. ¿Hay agrupaciones de arquitectos al servicio de la Administración en el lu-
gar donde trabaja?

Esta pregunta fue respondida por un total de 113 personas. 56 respondieron 
que sí, mientras que 57 respondieron que no.
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4. CONCLUSIONES

A.32. ¿Considera que el futuro de la profesión pasa por una especialización del 
arquitecto?

Esta pregunta fue respondida por un total de 99 personas. Ya que esta 
pregunta es escrita en función de lo que quiera la persona, hemos decidido dividir 
en varios puntos estas respuestas, para poder realizar una tabla que hiciera que 

Esta pregunta fue respondida por un total de 113 personas. 95 de ellas 
respondieron que sí y 18 que no. 

A.33. ¿Qué considera que faltaba en su plan de estudios que le podría haber ser-
vido para su trabajo?
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A.34. ¿Qué cosas le hubiera gustado saber antes de entrar a trabajar para la ad-
ministración pública?

Esta pregunta fue respondida por un total de 76 personas. Ya que esta 
pregunta es escrita en función de lo que quiera la persona, hemos decidido dividir 
en varios puntos estas respuestas, para poder realizar una tabla que hiciera que 
quedase más claro. Es por esto, que el número de respuestas puede coincidir 
o no con el total, ya que muchas de estas respuestas, consideran dos o más de 
las divisiones de la tabla. Sin embargo, otras de las respuestas no responden a 
la pregunta realizada, por lo que, en este caso, tendremos menos respuestas 
válidas que respuestas contestadas.

quedase más claro. Es por esto, que el número de respuestas puede coincidir 
o no con el total, ya que muchas de estas respuestas, consideran dos o más de 
las divisiones de la tabla. Sin embargo, otras de las respuestas no responden a 
la pregunta realizada, por lo que, en este caso, tendremos menos respuestas 
válidas que respuestas contestadas.
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2.3 Clasificación de las principales funciones de cada tipo de arquitecto di-
vidido entre varios tipos de trabajo realizados. Elaboración propia.

2.4 Retribuciones aproximadas de los diferentes cuerpos de arquitectos de la 
Administración respecto al arquitecto por cuenta propia. Elaboración propia.

2.5 Ejemplo de convocatoria de plazas para la Administración local del 
Ayuntamiento de Bujalance, Córdoba. Obtenido de:  BOE.es - Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado (07/11/2020)

2.6 Mapa de España analizando las zonas con agrupaciones de arquitectos 
públicos. Elaboración propia.

2.7 Tabla sobre el número de créditos, sus asignaturas y los cursos en los 
que se dan las asignaturas de Urbanismo en función de la Escuela en la que nos 
encontremos. Elaboración propia.

2.8 Tabla sobre el número de créditos, sus asignaturas y los cursos en los que 
se dan las asignaturas de Legal en función de la Escuela en la que nos encontremos. 
Elaboración propia.

2.9 Tabla sobre el número de créditos, sus asignaturas y los cursos en los 
que se dan las asignaturas de Edificación en función de la Escuela en la que nos 
encontremos. Elaboración propia.
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3. ENCUESTA SOBRE EL ESTADO DE LA PROFESIÓN PÚBLICA 

DEL ARQUITECTO EN LA ADMINISTRACIÓN

3.1 Personas que trabajan en el mismo ámbito geográfico ETSAM. Elabora-
ción propia.

3.2 Personas que trabajan en el mismo ámbito geográfico ETSAS. Elabora-
ción propia.

3.3 Rango de edad dentro de la Administración en función del Plan de es-
tudios. Elaboración propia.

3.4 Presión dentro de las personas que consideran que su responsabilidad no 
es aceptable. Elaboración propia.

3.5 Grado de satisfacción de las responsabilidades asumidas en función de las 
funciones que realizan en cada categoría. Elaboración propia. 

3.6 Personas que consideran que debería de haber más unión entre los ar-
quitectos de la Administración. Elaboración propia. 

3.7 Beneficios de la colegiación, considerando las respuestas de personas 
colegiadas. Elaboración propia. 

ANEXO

A.1. ¿Dónde estudió la carrera/licenciatura? Elaboración propia.

A.2. ¿Trabaja en el mismo ámbito geográfico donde estudiaste? Elaboración 
propia.

A.3. ¿Considera que las singularidades geográficas están reflejadas en el Plan 
de Estudio y/o desempeño de una actividad concreta? Elaboración propia.

A.4. Si ha estudiado en la Universidad Politécnica de Madrid, ¿qué plan de 
estudios se encontraba vigente en esos momentos? Elaboración propia.

A.5. Si ha estudiado en otra Universidad, ¿cuál fue y qué Plan de estudios se 
encontraba vigente? Elaboración propia.
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A.6. ¿Cree que hay falta de información en la universidad sobre otras salidas 
profesionales (tasaciones, gestión de patrimonio, diseño, administración, etc)?  
Elaboración propia.

A.7. ¿En cuántos años se sacó la oposición en el caso de que lo haya hecho? 
Elaboración propia.

A.8. ¿Ha acudido a algún centro privado para prepararte? Elaboración propia.

A.9. ¿El temario de la oposición y del plan de estudios en el que realizó el 
grado/licenciatura, se parecen? Elaboración propia.

A.10. ¿Dónde trabaja ahora mismo? Elaboración propia.

A.11. ¿Qué funciones exclusivas tiene como arquitecto de la Administración 
del sector en el que trabaja? Elaboración propia.

A.12. ¿Horas de trabajo semanal? Elaboración propia.

A.13. ¿Se cumplen las condiciones de su jornada laboral? Elaboración propia.

A.14. ¿Combina el trabajo público con el privado? Elaboración propia.

A.15. ¿Considera que las funciones que realiza son acordes con su categoría 
profesional? Elaboración propia.

A.16. ¿El grado de responsabilidad que tiene es aceptable? Elaboración propia.

A.17. ¿Siente algún tipo de presión externa por esa responsabilidad? Elabo-
ración propia.

A.18. ¿Se ajusta su carga de trabajo con su contrato? Elaboración propia.

A.19. ¿Se siente satisfactorio en relación con la responsabilidad asumida en su 
trabajo? Elaboración propia.

A.20. ¿Cree que debería de haber más arquitectos en el ámbito en el que 
trabaja? Elaboración propia.

A.21. ¿La Administración para la que trabaja ofrece formación al incorporarte 
al puesto de trabajo? Elaboración propia.

A.22. En el caso en el que cambie de área, ¿le ofrecen formación adaptada al 
nuevo puesto? Elaboración propia.
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A.23. ¿La Administración en la que trabaja ofrece formación continua? Ela-
boración propia.

A.24. ¿Realiza o ha realizado algún tipo de formación por vía privada? Ela-
boración propia.

A.25. ¿Hay alguien dentro de su trabajo al que pueda preguntar si no sabe 
algo? Elaboración propia.

A.26. ¿Considera que hay unión entre los arquitectos de la Administración? 
Elaboración propia.

A.27. Si no es así, ¿considera que debería de haber más unión? Elaboración 
propia.

A.28. ¿Cree que los arquitectos de la Administración Pública deberían de estar 
obligatoriamente colegiados? Elaboración propia.

A.29. ¿Está colegiado? Elaboración propia.

A.30. ¿Considera que tiene beneficios estar colegiado? Elaboración propia.

A.31. ¿Hay agrupaciones de arquitectos al servicio de la Administración en el 
lugar donde trabaja? Elaboración propia.

A.32. ¿Considera que el futuro de la profesión pasa por una especialización del 
arquitecto? Elaboración propia.

A.33. ¿Qué considera que faltaba en su plan de estudios que le podría haber 
servido para su trabajo? Elaboración propia.

A.34. ¿Qué cosas le hubiera gustado saber antes de entrar a trabajar para la 
Administración Pública? Elaboración propia.




