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RESUMEN

Se trata de hacer un balance de la profesión a todos los niveles, desde la confi rmación de la 
crisis económica en el sector inmobiliario, así como afecta a nuestra profesión este hecho.

¿Quiénes somos los Arquitectos Técnicos? ¿y que queremos ser en el marco de la construcción? 
¿esta en crisis el Arquitecto Técnico?

Contaré un caso propio de una situación creada en una promoción de viviendas casi totalmente 
vendida. Este hecho es signifi cativo para sacar conclusiones fi nales acerca de si estamos en crisis 
o no estamos en crisis. 
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1.- ANTECEDENTES

1.1.- PRIMERA ORIENTACION DE LA COMUNICACIÓN

En un principio cuando planteé esta comunicación, allá por enero de 2008, tenia una visión de cierta 
tranquilidad a pesar del futuro incierto que se avecinaba en el sector de la construcción. Por eso en 
los orígenes de esta comunicación podía casi atreverme a decir que el Arquitecto Técnico no estaba 
en crisis a pesar de la actual situación.

1.2.- ENFOQUE DEFINITIVO DE LA COMUNICACIÓN

Conforme iban avanzando los meses y conforme iban cerrando empresas constructoras, con el 
consiguiente aumento del paro en España, me hizo pensar seriamente que estamos también sumergidos 
en esta crisis debido a que dependemos en cierta manera del sector de la construcción.

Ocurre que la titulación que tenemos es muy versátil y puede ofrecernos salidas profesionales 
en distintas ramas y sectores, por lo que es cuestión de buscar un poco más nuestras salidas 
profesionales.
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2.- CONTENIDOS

2.1.- ¿ESTÁ EN CRISIS EL ARQUITECTO TÉCNICO?

Teniendo en cuenta el duro frenazo que ha sufrido el sector de la construcción y teniendo en 
cuenta que aparentemente muchos de nosotros nos mantenemos por las viviendas que faltan por 
entregar, aproximadamente 1 año o 1,5 años, me atreveria a decir que si estamos en crisis debido 
a que muchas de estas viviendas no van a escriturarse porque los bancos no van a conceder las 
subrogaciones de las hipotecas. Este es el otro lado oscuro del problema, que no solo se ha cerrado 
la financiación, sino que las “aparentemente financiaciones concedidas van a tener ahora un serio 
problema, y lo están teniendo ya, porque la alegría en conceder hipotecas de un año hacia atrás, 
se ha terminado.

No obstante como he dicho hay muchísimas salidas y alternativas profesionales que nos brinda 
nuestra titulación, por lo que será cuestión de reciclarnos y prepararnos mejor para los nuevos 
tiempos que vienen.

Muchos de nuestros compañeros son funcionarios con lo cuál sobrellevarán muchisimo mejor esta 
crisis.

Las oposiciones a profesorado de secundaria y FP, así como el planteamiento de concursar en 
vivienda publica (que parece ser que es el futuro), decidirá si el Gremio de los aparejadores están 
en crisis o no. Pero yo creo que el Arquitecto Técnico (AT) individualizado si se está enfrentando a 
nuevas situaciones que pueden derivarse en problemas futuros sino tomamos medidas inmediatas 
en cuanto a la orientación de nuestra profesion.

El Codigo Tecnico y el Libro del Edificio, es otra posible alternativa para conseguir ingresos. 

Por tanto el termómetro económico no ha ayudado mucho a nuestro sector y en definitiva al sector 
de la construcción, ya que de 6 meses hacia acá hemos pasado a una situación en algunos de los 
casos insostenible para empresas constructoras y promotoras. Al final si esto no se mejora irán 
teniendo problemas también los que están detrás de esta maquinaria, que son los técnicos de las 
distintas categorías.

Muchos de nuestros compañeros se están planteando trabajar en Marruecos o paises del Este como 
Rumania o la República Checa, ya que son paises en proceso de reconstrucción e incorporación a la 
Comunidad Europea, por lo que cuentan con subvenciones y esto anima a empresarios e inversores 
generar negocio en estos paises. 

Según un medio de comunicación los AT de Castilla la Mancha no estamos en crisis y por tanto no 
vamos a tener que buscar destinos fuera de nuestra región para trabajar. Pero esto es poco ambiguo 
por el motivo que he expresado antes, se entregan viviendas y no hay subrogaciones.

En definitiva soy de los que piensan que ni hace un año estabamos tan bien económicamente ni 
ahora estamos tan mal. Ocurre que el dinero, que en este pais se mueve mucho en negro, esta 
buscando otras vias de inversion ya que la desconfianza en el ladrillo ha provocado que por ejemplo 
aumenten las inversiones en oro.

2.1.- ¿SOMOS RESPONSABLES DE ESTA SITUACIÓN?

En cierta manera yo creo que somos responsables un poco todos ya que los tecnicos teniamos 
la sarten por el mango y en muchos de los casos se nos ha ido por ceder frente a la presión de 
promotores.
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Hemos sufrido un periodo que todo el mundo se hacia constructor o promotor sin preparación y sin 
experiencia, ocurre que siempre tenian detrás un tecnico que se ofrecia a sacarles las castañas del 
fuego, con el ulterior apoyo financiero del banco sin problema alguno.

Los tasadores han inflado el valor del suelo.

Los bancos han concedido creditos sin control.

El Banco de España, oséa, el Gobierno ha despertado tarde frente a los problemas que se 
avecinaban.

Y los precios se iban inflando e inflando sin control alguno.

Los bancos tienen que seguir trabajando y ellos venden dinero, con lo cual esta situación no puede 
sostenerse muchisimo tiempo más , porque con 2,5 millones de parados, la maquinaria nacional 
se atrofia y terminara por estrangularse sino recibe ayudas del exterior. Ayudas que por cierto son 
inviables por la situación de EEUU y de los paises Europeos. 

Lo cierto y fijo es que en España no hay petroleo y del sector de la construcción comen muchas 
famlias, por lo que en breve tendra que reconducirse un poco esta situación.
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3.- CASO PERSONAL OCURRIDO EN UNA PROMOCIÓN

A continuación narrare un caso que me ha ocurrido en julio y que es muy significativo de la aptitud 
de ciertos bancos.

En un pueblo de Albacete estamos intentado arrancar una promoción de 8 viviendas unifamiliares. 
Desde abril tenemos 6 vendidas de 8, con contratos y con señales por el banco. Bien, un banco me 
asegura la financiación porque desde el principio al estudiarnos la documentación, nos dice que al 
tener 2 casas libre de cargas y el solar libre de cargas es viable financiar toda la promocion. Bien 
nos embarcamos en gastos de proyectos, etc, y el 15 de julio de este año me dice que puesto que 
les han pillado el caso “Martinsa-Fadesa”, que no nos autorizan la financiación (habia aprobado 
50 millones para la compra del suelo), y tampoco nos dan ningun credito de 5 o 8 millones para 
sufragar los gastos. Esto ha sido un faenon, puesto que este señor nos ha tenido 3,5 meses 
mareandonos y la conclusión que sacamos es que no ha realizado su trabajo. Ya que nos exigio 
volver a hacer tasaciones en mayo cuando teniamos tasciones de mayo de otra entidad (todo esto 
demostrable). Otras entidades posteriormente nos han comentado que eso no ha estado bien y 
que en definitiva si hubieramos dado con ellos antes podia habarse conseguido la financiacion con 
mas tiempo. 

Como no me gusta rendirme, sigo buscando la formula y en estos momentos hay dos posibles 
socios que se lo estan pensando.

El problema es la falta de liquidez que tiene el banco, y cuando hablas con el te dice que cuanto 
dinero pones y cuanto quieres, no quiere ni casas ni solares sin hipotecar, porque sabe que en los 
tiempos que corren se va a quedar con más solares y casas de las que pensaba.

Si aparte de 6 vendidos os comento que las hipotecas simuladas son de 480 � a 550 � la más 
desfavorable y a 35 años, se puede intuir que el precio del adosado es muy barato y las condiciones 
de compra son adecuadas porque la futura subrogación no es una utopia.

Teniendo en cuenta este hecho que he sintetizado aquí, es fácil llegar a pensar que si esto sigue 
así muchos de nosotros podemos llegar a tener algun problema.

La rabia que da esto es que hace un año iba un señor con 4 o 6 contratos falsos a la entidad y le 
daban la financiación.

Le hemos descubierto en muchos casos los trucos d la permuta , la aportación, etc, y en estos 
casos el especulador ha visto un filon para lucrase a cualquier precio. Esto nos toca pagarlo ahora 
entre todos.

Ya os contare como se soluciona el problema, porque creo que al final ejecutaré esa obra, no se 
como ni con quien pero es un negocio interesante y estos tiempos que corren no se puede dejar 
pasar oportunidades de negocio visiblemente claras.
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4.- TIEMPO DE RECICLAJE Y PREPARACIÓN

Esta epoca que estamos atravesando es muy delicada, y creo que una buena politica es intentar hacer 
todos los cursos y seminarios posibles, ya que la preparación y la formación son riqueza intelectual, 
y al final cuando esto vuelva a reflotarse otra vez económicamente, los mejores preparados seran 
los que mejor oportunidades de trabajo tengan.

5.- CONCLUSIONES

Todos hemos visto barbaridades financieras y en las notarias. Por ejemplo el señor que dice que 
ha comprado un solar de 200 millones. En la mayor parte de los casos es irreal, ya que quizas 
ha puesto 30 millones y los otros 170 el banco. Ahora el banco quiere su dinero y el susodicho 
empresario ni puede vender el solar (y menos un pase que pensaba de 300 para ganar 100) ni 
puede explotarlo porque la repercusión de suelo por vivienda daria precios de venta tan altos que 
no funcionaria el negocio.

El señor que se quedaba en reserva un piso y en la notaria lo revendia ganando sin arriesgar 5 o 
10 millones, tambien se ha terminado.

El señor que tiene solares, tambien se ha terminado porque ese señor nunca tuvo solares, conocia 
a alguien que queria vender y a alguien que queria comprar y en muchos casos se ha llevado 
comisiones astronomicas.

Todo esto ha ido engordando los precios de la vivienda , dando como paradoja, un parque de 
vivienda cerrada sin uso, y por otro lado una cartera de demandantes que no puede acceder a la 
compra de dichas viviendas.

Por tanto sufriremos según mi punto de vista una situación de reajuste muy dura.
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5.1.- PENSAMIENTO

Sin ser politico ni banquero me atrevo a emitir este pensamiento que quizas podria ser una salida 
este problema. En España se mueve unas cantidades muy grandes de dinero negro. Si este dinero 
se pudiera poner en circulación ayudando el reajuste en los impustos etc, se crearia una situación 
de liquidez que ayudaria aliviando la dura crisis economica que tenemos.

Acabaré con otro pensamiento: “nuestra mision como aparejadores, es taponar con la resina de 
la lógica (y no epoxi), la grieta del destino, antes de que el agua de la zozobra, cree la gotera 
definitiva del fracaso”. Santiago López Heras.


