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bajo la figura del denominado “fal-
so autónomo”, según el SARQ

de los arquitectos
españoles trabajan

Nuria Peláez

E
l estallido de la burbu-
ja de la construcción
en España ha arrastra-
do consigo, desde el ini-
cio de la crisis, a profe-

siones que hace escasos años
parecían tener un futuro dora-
do.Una de ellas ha sido la arqui-
tectura, un sector tradicional-
mente asociado con el prestigio
y el elevado estatus económico
de los grandes arquitectos estre-
lla, pero cuyos profesionales,
sobre todo los más jóvenes, vi-
ven ahora una situación mucho
menos glamurosa. El resultado
es que ya se está dejando notar
la primera oleada de emigra-
ciónhacia países donde la profe-
sión goza de mejores condicio-
nes laborales.
El II Estudio Laboral del sec-

tor de los arquitectos españo-
les, recién presentadopor el Sin-
dicato de Arquitectos (SARQ),
pone cifras a este fenómeno: se-
gún la encuesta, elaborada en-
tremás de unmillar de profesio-
nales, el 7,5% ya se encuentra
trabajando fuera de España y
otro 65,6%asegura que no le im-
portaría irse. Sólo un 26,9% re-
chaza la opción de buscar nue-
vas alternativas profesionales
en otro país.
“Lo más curioso es que no se

van por la falta de empleo enEs-
paña, sino para buscar un em-
pleo de calidad”, destacaDanie-
le Porreta, delegadodel Sindica-
to de Arquitectos en Catalunya.
Así, a la hora de argumentar los
motivos por los que se plantean
irse a trabajar en el extranjero,
el 35,4% apela a la necesidad de
encontrar unas condiciones la-
borales mejores que las que
existen actualmente en el mer-
cado español, mientras que otro
26,2%se iría por lasmayores po-
sibilidades de desarrollo profe-
sional. Sólo un 14,7% cita como
principal motivo el alto porcen-
taje de desempleo del sector en
España, y un 9% asegura que en
nuestro país no encuentra un
puesto acorde a su formación.

El principal problema que se
encuentran los arquitectos espa-
ñoles a la hora de buscar un em-
pleo de calidad en nuestro país es
la precariedad. Actualmente, se-
gún el SARQ, un 24,4% de los ar-
quitectos españoles trabaja bajo
la figura ilegal del falso autóno-
mo. Es decir, trabajan para un
único despacho y con las mismas
obligaciones que cualquier em-
pleado, pero la empresa no coti-
za por ellos y, por tanto, puede
prescindir de sus servicios en
cualquier momento sin que el
afectado tenga derecho a indem-
nizaciónni prestaciónpor desem-
pleo. “Esta situación viene de la
época de la burbuja, de hecho en
el año 2008 el porcentaje de fal-
sos autónomos alcanzaba el 60%
del sector pero fueron los pri-
meros en quedarse en la calle, y
además sin cobrar paro”, denun-
cia Porreta.
En otros países la figura del fal-

so autónomo es menos habitual
y, además, los salarios son más
atractivos: según la encuesta del
SARQ, el salario medio de los ar-
quitectos en España se sitúa en

15.842 euros brutos anuales,
mientras que para los profesiona-
les que declaran trabajar fuera de
España el salario asciende hasta
los 24.564euros, es decir, un 55%
más. Además, un 60,3%de los en-
cuestados asegura haber visto dis-
minuir su salario como conse-
cuencia de la actual coyuntura
económica. En el caso de los que
ya están trabajando fuera de
nuestras fronteras, sólo un 21,4%
declara haber visto reducido su
sueldo, un 54,8% lo ha manteni-
do y un 23,8% incluso lo ha visto
incrementarse.
El destino favorito por lamayo-

ría de arquitectos españoles a la
hora de plantearse un traslado es
Europa, donde se irían el 40,5%,
seguido por Norteamérica (12%)
y Sudamérica (10%). Las barre-
ras culturales y de idioma alejan
Asia yOceanía de la lista de desti-
nos predilectos, con apenas un
2,7% y un 1,3% respectivamente.
“La mayoría de los que ya se han
ido han optado por el Reino Uni-
do, Alemania y Francia, principal-
mente a través de despachos es-
pañoles que se están internacio-
nalizando o bien con becas de co-
laboración, porque encontrar em-
pleo directamente en un despa-
cho extranjero es complicado ac-
tualmente”, destaca Porreta. Las
economías emergentes, como
China o Brasil, son otros destinos
al alza entre los arquitectos espa-
ñoles que se plantean emigrar,
animados por las nuevas burbu-
jas de construcción que viven
ahora estos países.
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Arquitectos
y ahora
emigrantes
La caída del sector y la precariedad
laboral impulsan lamarcha
de estos profesionales al extranjero

El 65,6% de los arquitectos que trabajan en España asegura que no les importaría irse al extranjero GETTY

Según el sindicato
que agrupa a este
colectivo, el 7,5%
ya está trabajando
fuera de España

Destino:
Noruega
InfoJobs y Stavanger Aftenbad
han creado una web (Findajob.
no) para reclutar profesionales
españoles interesados en cubrir
las miles de vacantes de empleo
cualificado que prevé tener el
sector petrolífero noruego en los
próximos años. En la web se ex-
plican, además, las características
de la vida en la localidad norue-
ga de Stavanger, popular destino
turístico por sus fiordos, que aho-
ra pretende convertirse en polo
de atracción para trabajadores
extranjeros. La multinacional
Aker Solutions, especializada en
servicios de ingeniería y construc-
ción, productos de tecnología y
servicios integrados, ha sido la
primera compañía en sumarse al
proceso de reclutamiento con
ofertas principalmente para inge-
nieros, aunque también para
arquitectos. El requisito imprescin-
dible es un buen nivel de inglés.
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