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“ Casi dos años después de su formación, el Sindicato de Arquitectos tiene el placer de celebrar su primer congreso.
Dado el momento de cambio en el que nos encontramos nos parece oportuno aprovechar esta oportunidad para
reflexionar conjuntamente sobre la situación actual de la profesión y su papel en la cambiante sociedad en la que
nos encontramos.
Por este motivo el congreso, que tendrá lugar a finales del mes de noviembre, se celebrará en dos sesiones, una primera jornada abierta centrada en la puesta en común y la discusión de las distintas visiones de la sociedad actual y
el futuro de la profesión; y una segunda dedicada a la asamblea interna de los afiliados/as del sindicato.
Con el objeto de favorecer la asistencia de los/as residentes fuera de Madrid, el congreso se llevará a cabo en un fin
de semana “

Presentación
Muchas cosas han cambiado. es hora de que los arquitectos volvamos
a conectarnos con la sociedad y ser un agente de progreso, igualdad
y futuro. Para ello queremos reunir a los tres proteagonistas de este
encuentro: LA SOCIEDAD Y LOS ARQUITECTOS.
La idea es reunir los diferentes agentes sociales representantes y
partícipes de la profesión , las instituciones y la sociedad civil para que
debatan sobre una serie de temas de actualidad y de temas en los que
tenemos un desafio pendiente. El objetivo es recurperar el diálogo,
conversar, acercar posturas, conocerse.
La ética aflora aquí como la única manera que tenemos de armonizar
las visiones de las diferentes disciplinas y agentes y de garantizar un desarrollo justo, sostenible y viable. Es, desde luego, una buena manera de
sentar las bases para el desarrollo de las tres sostenibilidades necesarias:
económica, social y medioambiental. Una oportunidad de establecer
un foro del que salgan iniciativas y establecer referente en la reflexión
acerca de varias cuestiones:
¿A quién servimos los arquitectos?
¿Qué papel nos reclama la sociedad?
¿Cuál es el futuro de la profesion?.
¿Qué modelo territorial queremos y necesitamos?
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Acerca del Sarq
El Sindicato de Arquitectos (SArq) nace de una necesidad acuciante:
defender los derechos laborales de los profesionales de la arquitectura.
A pesar de ser las empresas de arquitectura un sector altamente
especializado, que goza de una tradición y un prestigio social sólidos y que
ha vivido en los últimos años su gran apogeo económico, los trabajadores
de este sector, la base de la pirámide, ha sido y es maltratada de manera
vergonzosa en materia laboral.
Las prácticas laborales ilegales contra profesionales de estas empresas son generalizadas. De manera inconsciente las empresas se han adentrado en la precariedad y el subempleo, arruinando el prestigio social y la
idea de calidad inherente a la profesión.
Así, el Sindicato de Arquitectos (SArq) promueve la defensa de los
derechos laborales a través del cumplimiento de la legislación laboral y la
concienciación entre empresarios/as, empleados/as o estudiantes. Sin embargo, aunque nuestra principal preocupación son los derechos laborales,
creemos que el ámbito del sindicato pude ser más amplio, recuperando la
función social de la profesión, con mayor motivo en este periodo de crisis y transformación de la arquitectura. Desde esta visión nos gustaría que
ayudar a promover formas alternativas de colaboración entre arquitectos/
as, diferentes al modelo de despacho tradicional, y crear una plataforma de
debate sobre distintos temas como el derecho a la vivienda y a la ciudad que
nos afectan como profesionales y ciudadanos/as.
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Programa

Viernes 25 nov
ción
resenta
conectate

P

Inauguración del Congreso
19:30_Inauguración del Congreso .
Discurso de apertura por parte del Secretario General del Sindicato.
Ignacio Bisbal. Después una 
Música y mucha conversación

Sábado 26 nov

Nuevos tiempos: Diagnóstico de la situación actual
Mesa redonda sobre la situación social, económica y ambiental actual

so en
Congre

abierto
enterate

Nuevas visiones: ¿Qué espera la sociedad de un arquitecto/a?
Mesa redonda sobre la visión de la sociedad de la figura del arquitecto/a ,
necesidades, oportunidades…

Nuevas formas: alternativas para la práctica de la profesión.
Cooperativas

Nuevas lugares de practicar la profesion: ¿A dónde ir? ¿Cómo
hacerlo?

Domingo 27 nov
so en
Congre

¿Qué hemos conseguido? ¿qué queremos?
Resumen de la trayectoria e intenciones futuras.

a

Famili

actua

Votación Estatutos y Cargos Electos

Debate entre afiliados
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Sábado 26

Día 2.
Mañana

Nuevos

tiempos

Inauguración del Congreso
10:45_Recepción e Inauguración del Congreso .

1. Diagnóstico de la situación actual
Mesa redonda sobre la situación social, económica y ambiental actual
11.00 Moderador. Miembro del SArq
11.10. Experto en economía.
11.30 Experto del sector inmobiliario.
12.00 Experto en políticas públicas de suelo.
12.20 Experto en temas sociales/urbanos.
Debate y preguntas

Pausa Café

Nuevas

visiones

Pausa Comida
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¿Qué espera la sociedad de un arquitecto/a?
Mesa redonda sobre la visión de la sociedad de la figura del arquitecto/a ,
necesidades, oportunidades…
13.00 Moderador/a : Miembro de SArq
13.10. Miembro de asociación ecologista.
13.30 Sociólogo experto en participación..
13.45 Representante de la sociedad civil
15.00 Experto en temas sociales/urbanos .

to:
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en abie
o
s
e
r
g
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Programa
Sábado 26

Día 2.
Nuevas formas de practicar la profesión

Tarde
Mesa redonda sobre la situación social, económica y ambiental
actual
17.00 Introducción. Cambio de modelo y cadena ética.
17.15 Cooperativas.
Mesa redonda con charla sobre preguntas concretas lanzadas por
el moderador.
Temas: 1. Ventajas del modelo cooperativo. 2.Viabilidad económica
y empresarial. 3. Adaptabilidad a nuestra profesión. 4. Distintas
realidades dentro de la arquitectura (urbanismo, rehabilitación,
edificación, gestión cultural, etc) El problema de la responsabilidad
civil.

Nuevos
formas

Pausa Café
Nuevas lugares de practicar la profesión
Mesa redonda sobre las alternativas profesionales a la situación
actual
18.30_Trabajar fuera + cooperación al desarrollo. Presentacion de
FoSarq (foreign office sarq). Formato: Mesa redonda con charla
sobre preguntas concretas lanzadas por el moderador.

Nuevos

lugares

Debate abierto.
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Programa
so en
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familia

Domingo 27

Día 3.
Mañana
CONGRESO INTERNO SARQ

participa

12.00_ Informe del estado del Sarq, informando de la evolución, los
logros, los retos pendientes.
12.20_ Presentación del equipo jurídico.
12.35_ Presentación de Proyectos e iniciativas para el año próximo
12.50_ Debate
13.25_ Votación reforma de los estatutos
13: 45_ Elecciones junta directiva.

Comida y despedida
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Lugar y acceso
El Congreso tendrá lugar en La Tabacalera, el Centro cultural autogestionado
situado en la antigua fábrica de Tabaco en la calle Embajadores, 51. 2800 Madrid.
Metro: línea 3, Embajadores
Autobus: C, 27, 34, 36, 41 y 119.

El Congreso
SARQ
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TE ESPERAMOS

