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Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha 

LOS ARQUITECTOS HAN . 
ESTADO SIEMPRE AL 
SERVICIO DE LA SOCIEDAD· 
La formación del especialista influye en su capacidad 
para entender los problemas y aportar soluciones 

REDACCIÓN / ALBACETE 

La profesión de arquitecto nace con 
los primeros pobladores, cuando 
movidos por la necesidad de protec
ción crean los primeros refugios 
aprovechando espacios naturales y 
construyéndolos más tarde median
te la manipulación de los elementos 
que le rodean; Desde entonces los 
arquitectos han estado siempre al 
servicio de la sociedad, identificando 
las necesidades de las personas y 
creando los edificios donde se desa-

- rrollan nuestras vidas. 
Es bien sabido que la arquitectura 

es una profesión vocacional. Voca
ción que puede despertar en cual
quier momento, ya que vivimos ro
deados de arquitectura y esa relación 
tan directa hace que personas sensi
bles, creativas e inquietas, decidan 
formarse y dedicar su vida a resolver 
las necesidades que tenemos como 

individuos y como sociedad, si e m
pre con grandes dosis de conoci
miento, irigenio y un gran uso de la 
estética, que dan como resultado es
pacios útiles, bellos y perdurables. 

La formación multidisciplinar del 
arquitecto influye decisivamente en 
su capacidad para entender los pro
blemas y aportar soluciones desde 
diferentes perspectivas y escalas, 
siempre buscando el equilibrio entre 
la senéillez y la belleza. Nuestra com
pleja sociedad necesita· de la capad- · 
dad de observación de este colecti
vo, de su atenta y crítica mirada, don
de confluyen de una manera natural, 
conceptos eternos como razón, ne
cesidad, armonía y belleza para re
solver los problemas actuales. 

Los arquitectos desarrollan tam
bién una importante labor al servi
cio de las administraciones públicas. 
La formación integral adquirida en 
un amplio abanico de disciplinas de 

ámbito técnico, jurídico, social o cul
tural hace del arquitecto un profe
sional todoterreno capacitado para 
integrarse en labores de gerencia, co
ordinación o especialización al servi
cio público. 

Durante el último año, el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Castilla La 
Mancha (Coacm) ha trabajado en la 
creación de la agrupación de arqui
tectos al servicio de la administra
ción pública en Castilla-La Mancha, 
que quedará constituida oficialmen
te en los próximos meses. Entre los 
fines y funciones de la agrupación se 
encuentran tareas como desarrollar 
la formación, la especialización y la 
participación de los arquitectos en el 
ejercicio de la función pública; velar 
por la correcta actividad profesional 
de sus miembros en el servicio pú
blico, así como participar y colaborar 
con la propia Administración en los 
ámbitos de su competencia. 
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El prestigioso arquitecto Rafael Moneo realiza un dibujo. ¡DIPUTACióN DE ZARAGOZA 

No es la única Agrupaci9n que los intereses nuestros profesionales y 
existe, ya que desde los Colegios y el salvaguardan los valores cultural~y 
Consejo Superior de Colegios de Ar- medioambientales de laArquitectu
quitectos de España, existen una se- raen beneficio de la sociedad. 
rie de agrupaciones profesionales, Para lograr estos objetivos institu
especializadas en diversas materias cionales, además de las relaciones 
que afectan a la profesiÓn y a su re- con otras instituciones y organismos 
percusión en la sociedad, como son públicos, los Colegios emprenden 
la de urbanistas, y la de peritos y fo- las acciones necesarias para evitar el 
renses. Dentro de esta vocación de intrusismo profesional y hacer cum-

. servicio a la sociedad se han creado , · pfir las normas técnicas, de campe
recientemente las Oficinas de Reha- tencia y propiedad intelectual que 
bilitación, para dar información y deben respetarse en el ejercicio de la 
apoyo al ciudadano tanto paralarea- profesión. Recordemos que, según la 
lización de proyectos, como para la Ley de Ordenación de la Edificación, 
tramitación y gestión de subvencio- WE, la titulación académica y profe
nes. Y es que los Colegios Oficiales de _ sional de arquitecto es la única habi
Arquitectos son una pieza funda- litan te para redactar proyectos que 
mental en el desempeño de la pro fe- tengan por obj~to la construcción de 
sión ya que representan y defienden edificios con uso residencial. 
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CQrporaciones colegiales 

El visado colegial es un instrumento de control por los colegios profesionales para determinadas obras.¡ LUIS LóPEZ ARAICO 

EL VISADO DEL 
COLEGIO· APORTA 
VALOR AÑADIDO 
Los ciudadanos exigen en la actualidad unos 
servicios profesiona~es seguros, 
y mejoren sus niveles de calida 

.. ~ ..... {ue r.,acl 1 
sevida . 

n ' 
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El visado es una función pública 
atribuida a los Colegios Profesio
nales que, en materia, actúa con la 
garantía de someterse al Derecho 
Administrativo. Está regulado por 
normativa legal, la vigente Ley de 
Colegios Profesionales, por el Real 
Decreto de Visado Colegial Obliga
torio y por ¡jropias normas corpo
rativas. El visado es esencial para 
el desarrollo de los trabajos profe
sionales con calidad, garantía y se
gUridad. Se trata de una de las fun
ciones más relevantes debido al 
gran valor añadido que aporta; en
tre otros, contribuyendo a la mejo
ra en lá calidad de las actuaciones, 
a la posibilidad de certificación de 
las mismas y al aseguramiento 
profesional. El seguro asociado al 
visado aporta seguridad para los 
clientes y los ciudadanos así como 
tranquilidad para el ingeniero cu
yo-trabajo ha sido visado. 

El visado profesional garantiza 
seguridad tanto al ciudadano co-

mo a la sociedad. Además, si el 
cliente lo exige, el profesional está 
obligado a visar su trabajo. 

Las economías del siglo XXI ne
cesitan disponer de una industria 
competitiva e innovadora que 
avance hacia el futuro con seguri
dad y determinación. La seguridad 
de las múltiples instalaciones, ser
vicios y productos profesionales 
en España hacen posible un nivel 
de actividad industrial y económi
ca que facilita su cohesión y dina
miza la innovación y las inversio
nes. Los ciudadanos de hoy exigen 
unos servicios profesionales segu
ros, que faciliten y mejoren sus ni
veles de calidad de vida. Las miles 
de empresas españolas involucra
das en el diseño de proyectos aso
ciados a la prestación de servicios 
profesionales, y sus cientos de mi
les de trabajadores, demandan un 
entorno estable para el desarrollo 
de su labor y la seguridad de sus 
proyectos, así como para el cum
plimiento de sus responsabilida
des y obligaciones legales. 

/ 

Nadie duda que la seguridad es 
un valor central de las sociedades 
actuales. Porque la seguridad faci
lita a los ciudadanos otros valores 
esenciales como son la preven
ción, la transparencia, la fiabilidad, 
la legalidad, la estabilidad, la cohe
sión, la innovación y el progreso. 
La seguridad aporta a los ciudada
nos y a la sociedad el elemento 
fundamental que define nuestra 
convivencia; calidad de vida. La se
guridad de los-trabajos profesio
nales es esencial para el normal 
funcionamiento de la sociedad. El 
servicio.ofrecido por el Visado pro
fesional es responsable en gran 
parte de todo ello, y su no obliga
toriedad puede ir en contra de va
lores que la sociedad y sus indivi
duos aceptan como parte esencial 
de su convivencia y desarrollo. 

El Visado de trabajos profesio
nales es un servicio de comproba
ción administrativa y supervisión 
técnica, realizado por un Colegio 
profesional, mediante el que se 

· controla que el proyecto cumple 
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EL-PERMISO 
GARANTIZA 

SEGURIDAD AL 
CIUDADANO Y A 

LA SOCIEDAD 
con la legalidad y la normativa vi-

_ gente y que el profesional que lo 
firma está habilitado conforme a 
la ley para realizar dicho proyecto. 
Contribuye a garantizar la seguri
dad, calidad y transparencia de los 
multiples trabajos de ingeniería y 
arquitectura que deben ser presen
tados ante las administraciones 
públicas para su legalización y au
torización pertinentes. 

Existen numerosos servicios e 
infraestructuras que los ciudada
nos utilizan en su vida cotidiana y 
sobre los que hasta ahora han te
nido la total confianza en que téc
nicos y Colegios profesionales han 
cumplido estrictamente sus obli
gaciones; verificando que los pro
yectos y las obras obedecen estric
tamente la legislación y reglamen
tación en vigor a través de la 
garantía del Visado profesional. 

GARANTrAs. La sociedad espa
ñola no debe perder seguridad ni 
confianza en el sistema de garan
tías del Visado profesional. 

Queremos pasear por las calles, 
utilizar las infraestructuras de 
transportes y las redes de comuni
caciones, disfrutar del medio na
tural y la biodiversidad, disponer 
de productos agroalimentarios 
adecuados, de infraestructuras de 
todo tipo, seguras y competitivas, 
y todo ello con la certeza de que los 
edificios junto a los que pasamos, 
las instalaciones y las infraestruc
turas que utilizamos en nuestro 
devenir diario, no están proyecta
das por personas sin escrúpulos y 
sin acreditación profesional que, 
amparadas por la ausencia de re
gulación, de control técnico y por 
falta de la estricta supervisión pro
fesional, pueden provocar graves 
accidentes, daños económicos y 
alteraciones en la calidad de vida 
de los ciudadanos. Hoy por hoy, la 
seguridad está garantizada por el 
Visado profesional. 

El Visado profesional visa los 
proyectos de trabajos profesiona
les socialmente y de interés gene
ral. Estos pueden ser los trabajos 
profesionales asociados con la pro
tección del medio ambiente, los 
trabajos profesionales asociados 
con la protección del entorno ur
bano, también con la protección 
de la movilidad geográfica, los aso
ciados con la protección del co
rrecto funcionamiento de las ins
talaciones básicas para la sociedad 
y su adecuada seguridad y los aso
ciados a la prestación de servicios 
de telecomunicación y las infraes
tructuras y redes. 

El Visado profesional ahorra 
tiempo, libera recursos vitales de 
las Administraciones en favor de 
los ciudadanos, y aporta tranqui
lidad al conjunto de los ciudada
nos, las organizaciones empresa
riales y demás agentes sociales. 

Legislación 

LAS 
PROFESIONES 
CIENTÍFICO- _ 
TÉCNICAS 
DENUNCIAN 
«NINGUNEO» 
REDACCIÓN 1 ALBACETE 

Las profesiones científico-técnicas
representadas por el Consejo Gene
ral de Colegios Oficiales de Quími~ 
cos, Consejo General de Colegios Ofi
ciales de Biólogos, Colegio Oficial de 
Físicos y Colegio Oficial de Geólo
gos- denuncian que el Gobierno cen
tral, a través del Ministerio de Uni
versidades, «ignora y ningunea» a los 
profesionales con formación univer
sitaria y a sus entes colegiados de re
presentación en la negociación para 
desarrollar la nueva Ley Orgánica del 
Sistema Universitario (LOSU), pre
sentada en Consejo de Ministros y 
en fase de tramitación parlamenaria 

Los químicos, físicos, biólogos y 
geólogos quieren dejar patente su 
<<disgusto y malestar>> por el trato dis
pensado por el Ministerio de Univer
sidades que dirige Manuel Castells, 
hacia las profesiones universitarias 
que representan, cuando se definen 
como «actores principales» del eco
sistema universitario. 

En este sentido, las cuatro profe
siones científico-técnicas han recor
dado que su representación se cana
liza a través de las corporaciones de 
derecho público reconocidas en la 
Constitución y que la Ley 21 197 4 de 
Colegios Profesionales, en su artícu
lo cinco, detalla las funciones de los 
entes colegiales, entre las que se en
cuentra «participar en los Consejos y 
Organismos consultivos de la Admi
nistración>> y «participar en la elabo
ración de los planes de estudio>>. 

«No entendemos que el Ejecutivo 
central haya convocado y pedido el 
parecer de asociaciones que poco o 
nada tienen que ver con el sistema 
universitario y, una vez más, hayan 
dejado de lado a las profesiones uni
versitarias y a sus profesionales>>, 
apuntan los representantes de estas 
cuatro profesiones: Antonio Macho 
(Consejo General de Colegios Oficia
les de Químicos), Eduardo Morán 
(Consejo General de Colegios Oficia
les de Biólogos), Gonzalo Echagüe 
(Colegio Oficial de Físicos) y Manuel 
Regueiro (Colegio de Geólogos). 

Según recalcan Macho, Morán, 
Echagüe y Regueiro, el ministro no 
se dignó en llamarles para conocer 
su opinión sob¡;e las reformas que di
señan el nuevo sistema universitario. 
«Solo nosotros tenemos una pers
pectiva de las profesiones científico
técnicas, aspecto imprescindible pa
ra incluir en el debate de la nueva re
forma del sistema universitario ··, 
señalan. 

No obstante, los Consejos Gene
rales y Colegios Oficiales de las cua
tro profesiones científico-técnicas 
afirman que «todavía queda una úl
tima oportunidad para dar voz a los 
profesionales científico-técnicos ... 
En los próximos meses intensifica
rán los contactos con las fuerzas po
líticas que cuentan con representa
ción en el Congreso de los Diputa
dos, donde la LOSU será tramitada 
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bos orígenes 

Celebración de un Colegio de Abogados, con la jura o promesa de nuevos letrados y la entrega de Insignias de Honor, en una' imagen de archivo.¡ DAVID PÉREZ 

LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
SE REMONTAN A LA EDAD MEDIA 

. 
uarug,ajaron par~ dlefende. 
los intere~es prouJ)ios y de ~ 
sociedad frente a los abu~os 
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Cuando oímos hablar por primera 
vez en nuestra vida sobre un cole
gio profesional, a la mayoría se nos 
vfene a la mente nuestro colegio, 
nuestra enseñanza primaria o uni
versitaria y nos perdemos en tribu
laciones y divagaciones diversas 
sobre el contenido, función y al
cance de los denominados colegios 
profesionales. 

Históricamente han existido pro
fesiones cuyo ejercicio ha tenido 
una proyección social innegable, re
lru;ionadas con valores superiores 
como la salud, la integridad o la jus
ticia, que deben primar y proteger
se frente a unas connotaciones más 
económicas y de tipq especulativo. 

Desde sus orígenes gremiales, es
tas profesiones han trabajado con
juntamente para defender los inte
reses propios y de la sociedad frente 
a los abusos de los poderes públi
cos, tanto en sus formas absolutis
tas como liberales, habiendo lucha
do y ganado fuerza de manera pro
gresiva con el paso de los años y 
jugando un papel importante en la 

configuración moderna del Estado 
Social y Democrático de Derecho. 

Los colegios profesionales se re
montan a la Edad Media. Estos co
legios nacen en Europa en el siglo 
XI con la figura de los craft-guilds, 

· como asociaciones de trabajadores 
que mezclaban intereses profesio
nales con particulares. 

En España se comenzaron a im
pulsar desde los claustros de las 
universidades como órganos de 
agrupación de profesionales en pro 
de la defensa de sus derechos. Los 
primeros colegios que comenzaron 
a funcionar fueron los colegios sa
nitarios y actividades jurídicas. Fue 
a partir de la segunda mitad del si
glo XIX que los gremios existentes 
empezaron a organizarse como co
legios profesionales, constituyendo 
en la actualidad instituciones de la 
sociedad civil independientes que 
tienen la esencial finalidad de velar 
para que la prestación de sus servi~ 
cios responda á las necesidades de 
la sociedad. 

La vigilancia que a través de es
tas corporaciones se hace del ejerci
cio de la profesión resulta impres~ 

Claustro de un monasterio, en una imagen de archivo.¡ ANGELAYALA 

cindible, puesto que los valores su
periores de innegable proyección 
social con los que se trabaja exigen 
el cumplimiento no solo de una lex 
artis, sino también la observancia 
de una serie de normas deontológi
cas, éticas y morales. En el caso de 
la Abogacía, el deber deontológico 
resulta evidente, por cuanto seha 
de garantizar el cumplimiento de la 
confidencialidad profesional para 
que no se produzca ningún tipo de 
indefensión, teniendo los Colegios 

Profesionales la potestad de sancio
nar y corregir disciplinariamente a 
sus colegiados y colegiadas para 
asegurar que el ejercicio de la profe
sión responda al interés general. 

La obligatoriedad de la colegia
ción en nuestro caso y el someti
miento a una deontología común 
son garantía de independencia y 
fuerza para el abogado y para el pro
fesional que, a veces demasiado ais
lado, se tiene que enfrentar a los po
deres públicos. 

Hoy por hoy, los Colegios Profe
sionales son auténticos lobbies cu
ya fuerza y capacidad de influencia 
en la vida pública no deben obviar
se, pues a través de la presión ejer
cida por los mismos en defensa de 
los legítimos intereses de su colec
tivo, se han convertido en agentes 
indispensables que actúan como 
un engranaje que despliega enri
quecedores canales de participa
ción entre la sociedad civil y los po
deres públicos. 


