A LOS COLEGIADOS ANDALUCES
Sevilla, a 29 de junio de 2016
Estimado amigo y compañero,
Desde el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, estamos convencidos de que la
renovación de la profesión de arquitecto es hoy más que nunca necesaria; pero no es algo que debamos
improvisar o dejar únicamente en manos del mercado. Entendemos que la nueva sociedad requiere
arquitectos preparados para retos diferentes en los que las habilidades y competencias necesarias no
serán las mismas que hasta ahora han conformado el grueso de nuestra formación.
En el ámbito del programa Erasmus+, la UE ha dotado de financiación al proyecto de
investigación "Archi.Medes. Shaping the Architect's profile for the mediterranean and European South",
liderado por varias Universidades del sur de Europa, así como por los Colegios profesionales de varios
países europeos. Uno de los objetivos de este proyecto es explorar las expectativas que existen en las
sociedades de los países MEDES para los arquitectos, a medio y largo plazo. Se trata de visualizar el
concepto de arquitecto que percibe la sociedad, qué conocimientos son los que esas sociedades ven
claramente como necesarios para un arquitecto y qué habilidades deben poseer para desarrollarlas.
Una de las instituciones que trabaja en este proyecto como consultor es EDIW (Education for an
Interdependent World), una Asociación Internacional con la sede en Bélgica, quien se ha puesto en
contacto con el C.A.C.O.A. solicitando la colaboración en la difusión del cuestionario que han lanzado
para obtener información cuantitativa de las expectativas profesionales, la motivación personal y el
modelo de negocio que los colegiados, Arquitectos, graduados en Arquitectura y estudiantes, ven a su
alrededor hoy en día y el que desean tener en el futuro.
En nuestro empeño de proporcionar a los colegiados de Andalucía las mejores herramientas
para su desarrollo profesional, desde el C.A.C.O.A. estamos comprometidos con este tipo de iniciativas
que nos permitan definir los aspectos a fortalecer, renovar e introducir de nuestra profesión y educación
universitaria. Solo así estaremos en el camino para que los jóvenes arquitectos de nuestras escuelas y
los jóvenes profesionales de nuestros Colegios tengan acceso a un desarrollo profesional completo.
Nos ponemos en contacto contigo para invitarte y animarte a participar en la encuesta cuyo
enlace te indico a continuación. Te llevará unos minutos y tu opinión es valiosa para poder completar
esta tarea. Asimismo, te informo que con tu participación entrarás en el sorteo de un iPad.
http://goo.gl/forms/4uWUW9z1Yq5Zsct42
Un cordial saludo,
LUIS ALFONSO JULI DAZA
Secretario

