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Por primera vez hay más
mujeres en Arquitectura
Los estudiantes son pesimistas sobre su futuro laboral
MERCÈ BELTRAN
Barcelona

N

o están para dar saltos de
alegría. La mayoría de los
estudiantes de Arquitectura españoles no son muy optimistas
en cuanto a su futuro y se muestran
bastante críticos ante la formación
que reciben. Así lo pone de manifiesto la encuesta Opina de la Fundación Caja de Arquitectos. Los
alumnos de las escuelas públicas detectan menor dedicación que capacidad en sus profesores frente a los
que estudian en centros privados, a
los que puntúan mejor.
La encuesta, realizada entre
1.256 alumnos de los 28.000 matriculados en las escuelas de arquitecturas públicas y privadas de España, presenta el perfil de un estudiante sin antecedentes de arquitectos
en la familia, que se toma en serio
su formación (a la que dedica algo
más de 50 horas semanales, dos horas más de media en el caso de las
chicas) y que expresa sus dificultades para aprobar un curso por año.
Por primera vez, el número de mujeres (51%) supera a los varones
(49%) en las escuelas de Arquitectura, especialmente en las de Barcelona y Madrid. En encuestas anteriores (1998 y 2000), la proporción era
a la inversa. Los chicos representaban el 54% y las mujeres el 46%.
El 95% de los encuestados se

muestra crítico con la formación
que percibe. Las escuelas de A Coruña, Valladolid, San Sebastián, Granada y Alicante presentan valores
por debajo de la media, mientas
que los alumnos del CEU Arquitectura y de la escuela de la Universitat
Internacional de Catalunya se sitúan en la franja más alta de valoraciones. No hay excesivas críticas al
plan de estudios, aunque el 67% se
muestra partidario de obtener un
enfoque más generalista antes de tener que decidir la especialización, y
el 83% reclama combinar los contenidos técnicos y los humanísticos.
El 90% prefiere el inglés, lengua
de la que dice tener un conocimiento medio o alto, mientras que se pre-

La mayoría ve muy
difícil su futuro
profesional y tener un
estudio propio viable,
según una encuesta
fiere mucho menos el francés, el alemán e italiano. Un 99,6% usa habitualmente internet.
Los estudiantes no son opimistas
sobre la incorporación a la vida laboral. Sólo un 14% asegura que no
tendrá problemas para empezar a
trabajar. Entre los pesimistas (86%)

destacan quienes opinan que tendrán dificultades para obtener encargos (22,8%) y los que creen que
el principal obstáculo son los pocos
conocimientos técnicos al concluir
la carrera (20,6%). Además, se asiste a una creciente salarización de la
profesión, aunque un 70% espera
ejercer su labor como prefesional liberal, ya sea de modo independiente o asociado a otros (más de dos tercios escogen esta opción).
La mayoría, un 87% de los encuestados, destaca la importancia
de realizar periodos de prácticas durante la carrera. La mitad de los estudiantes considera que la arquitectura tiene una fuerte función social,
frente al 20% que la califica de actividad artística o creativa, un 15,5%
ve una respuesta técnica a una necesidad y un 8,5%, un servicio al cliente. Los alumnos de la Escola d'Arquitectura del Vallès (61,5%) superan a la media en la apreciación del
papel social de su futura profesión.
Para los de Valencia y San Sebastián prima el contenido artístico.
El estudio de Álvaro Siza, seguido del de Hergoz & De Meuron, es
el preferido para desarrollar sus
prácticas o trabajar fuera de su autonomía. A éstos dos le siguen los estudios OMA Rem Koolhaas; Rafael
Moneo; MVRDV; Ábalos y Herreros; Mansilla Tuñón; Jean Nouvel;
Foster and Partners; Carlos Ferrater y FOA, Alejandro Zaera.c
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Tokio, cubierto de nieve
La mayor nevada caída en Tokio en los últimos ocho años causó ayer
un muerto y 190 heridos en la capital y en las provincias vecinas a
causa de accidentes relacionados con el hielo. La nevada provocó también el caos en las carreteras y obligó a cancelar un centenar de vuelos
en el aeropuerto de Haneda, al este de Tokio, que afectaron a unos
14.000 pasajeros. Los trenes bala de la línea Tokaido, entre Tokio y
Osaka, sufrieron retrasos de hasta 25 minutos. En los parques del
centro de Tokio, la nieve alcanzó los 10 centímetros.

