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Los arquitectos españoles estiman que 
los nuevos encargos en el sector de la 
construcción caerán un 55% hasta final 
de año por el impacto del coronavirus
Desde que el Gobierno declaró 
el estado de alarma para hacer 
frente a la emergencia sanitaria 
provocada por el coronavirus, el 
80% de los arquitectos y arqui-
tectas españoles no solo ha visto 
paralizarse alguna de las obras 
de construcción en las que tra-
bajaba. Los nuevos encargos han 
caído, de media, en un 69% y, para lo que resta de año, se prevé un desplome del 55%. Estos son 
algunos de los resultados que arroja la encuesta telemática impulsada por el Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) para medir el impacto del covid-19 entre los 
profesionales de la Arquitectura, tanto a nivel laboral como personal.
Teniendo en cuenta que el trabajo en los estudios de arquitectura es un indicador avanzado de la 
actividad en la construcción, los datos obtenidos “permiten constatar que el sector va a necesitar un 
fuerte apoyo no solo por los efectos del confinamiento, sino por las consecuencias a medio y largo 
plazo de la crisis económica que sobrevendrá”, alerta el presidente del CSCAE, Lluís Comerón.

Presentado el libro 
‘Arquitectura & Facility 
Managment’
El pasado 27 de febrero tuvo lugar, en el Roca Gallery de Bar-
celona, la presentación del libro ‘Arquitectura & Facility Ma-
nagment’, liderado desde los Grupos de Trabajo del COAC y en 
el que ha colaborado Interempresas Media.
Tal y como se puede leer en el prólogo, firmado por los 
arquitectos e impulsores del libro Lluís Dalmau, Felip Neri 
y Miquel Àngel Julià, el libro ‘Arquitectura & Facility Ma-
nagment’ es el resultado del trabajo de muchas personas, 
“expresa la ilusión de muchos facility managers que hace 
tiempo que quieren dar su opinión alrededor del facility 
management y la arquitectura y que, por fin, se pueden 
expresar conjuntamente, en este libro coral”.

El 74% de los 
españoles considera 
que se ha adaptado 
bien a vivir confinados
Cuando una gran parte de España se adentra en la 
Fase I de desescalada, es hora de analizar cómo ha 
sido nuestra relación con el hogar y cómo han variado 
nuestros hábitos durante el confinamiento. De acuer-
do con el estudio ´La salud de tu hogar en tiempos 
de confinamiento´ realizado por el Grupo Mutua de 
Propietarios y el Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España (CGATE), un 74% de los españoles 
asegura haberse adaptado bastante bien o muy bien 
a vivir confinado, aunque esta percepción varía de for-
ma considerable en función de la edad, los habitantes 
de una casa y sus metros cuadrados. 
Sin embargo, aunque en general se ha asumido la 
nueva situación, el informe desvela que se han co-
metido algunos errores que pueden influir de forma 
negativa en nuestra salud, especialmente en los ho-
gares con personas de más de 70 años.

Los arquitectos proponen una 
recuperación económica que se apoye 
en la edificación para promover el 
acceso a la vivienda asequible y la 
renovación urbana
Para contener la crisis económica que vive el país derivada de la pandemia de coronavi-
rus, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) plantea una 
recuperación económica que se apoye en la reactivación del sector de la construcción y 
tenga como objetivos garantizar el derecho universal a la vivienda y la rehabilitación y 
renovación urbanas como bases del bienestar del conjunto de la ciudadanía.
En un momento de pérdida masiva de puestos de trabajo e incremento de la deuda 
pública, el documento de propuestas elaborado por el CSCAE y remitido al Gobierno, a 
todos los partidos políticos y a los principales agentes sociales destaca las elevadas ta-
sas de empleabilidad asociadas al sector, con casi 1,3 millones de personas empleadas, 

y pone el foco en el potencial 
´incomparable´ de la rehabili-
tación y la renovación urbana 
para crear nuevos empleos. Por 
cada millón de euros invertidos 
en rehabilitación se generan 18 
puestos de trabajo, por lo que 
-se apunta- el sector puede ser 
clave en la recuperación del país. 
Máxime cuando, en materia de 
rehabilitación, a España le queda 
un largo camino por recorrer.
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