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"La primera vez que oí hablar del pipARQ fue de pura casualidad. Era nueva en el COAM y vi
anunciada una conferencia y la presentación de un curso que se hacía llamar pipARQ. No tenía
ni idea de qué iba todo aquello. Pero en cuanto acabó la charla y conocí a Fernando Catalán, a
Francisco Sanz y a Ginés López, entre otros, me di cuenta de que el curso era “el curso” que
siempre había buscado y nunca había encontrado. Aquel que no te enseñan en las escuelas.
Tener la oportunidad de asistir al pipARQ me ha permitido darme cuenta de lo que ya antes
intuía y más tarde constaté: que el rol “tradicional” del arquitecto concebido en la universidad
no tiene por qué ser el (único) rol definitivo. Que el arquitecto puede ejercer como arquitecto
de estudio o directivo, pasando por promotor, constructor, gestor, especialista, Project
manager o, en definitiva, cualquier cosa que se proponga, simplemente con un poco de
esfuerzo, mucho empeño, y las cosas claras.
Te das cuenta de que un estudio de arquitectura es una empresa de servicios, como cualquier
otra (aunque muchos no puedan o estén preparados todavía para verlo), con un cashflow
mensual y sus dosis de fiscalidad, gestión y contabilidad entre otras. Te das cuenta de que para
ser capaz de dirigir a un equipo se necesitan una serie de habilidades directivas, de que la
visión y la misión empresarial deben estar claras y, sobre todo, de que has sabido transmitirlas
a todos aquellos que trabajan contigo.
Un curso, para romper esquemas y crear nuevas expectativas, de la mano de los mejores
profesionales del sector. Somos conscientes de que en el pipARQ hemos sido unos
privilegiados, al poder contar con un profesorado atento y completamente desinteresado, que
se ha volcado en enseñarnos en todo momento el funcionamiento interno de un sector en
constante cambio. Nos han mostrado la necesidad de estar siempre informados, de confiar en
nuestro instinto, del aprendizaje continuo y de lo que necesitamos o no saber, de la necesidad
de saber vender bien lo que hacemos, de saber ponerle a las cosas un precio, de saber decir
que no.
Simplemente agradecer a Fernando Catalán de Ocón, Francisco Sanz y a Sonia Naveira su
organización y su infinita paciencia para organizar el curso, y a todo el profesorado por
prestarnos un tiempo que sabemos no siempre tienen. Puede que debido a mi “juventud”
(siempre suelo ser la benjamina de todos los cursos a los que voy) no pueda aplicar
directamente todos los conocimientos que he aprendido a lo largo del curso, pero sin duda me
han posibilitado darme cuenta de todas las opciones que tengo frente a mí, y de cuáles son los
pasos necesarios para llegar a todas ellas.
Como un profesor mío de Harvard me dijo una vez, no se está nunca parado, sino en
“transición”, y este curso te da las nociones básicas necesarias para dirigirte allá donde tú
quieras."
Elena Corredor Tamurejo
Colegiada 21.207

“Quiero definir el pipARQ como una FORMACIÓN Y GUÍA FUNDAMENTAL ante nuestra vida
como profesionales, siendo un curso integral llevado de la mano de profesionales de
primera, brindándonos las herramientas necesarias para saber cómo enfrentarnos a diversas
situaciones del mundo profesional.
Sencillamente espectacular!!
CIV venezolano: 283151
Muchas gracias por todo Fernando!! Fue un placer tenerte como director del curso y
conocerte como persona! “
Saludos,
Erika Carabaño .
Arquitecta

"Este programa está pensado para aquellos que no entienden los edificios como elementos
aislados en la ciudad, sino como piezas inmersas en un complejo sistema socio-cultural, en el
que hoy en día, y cada vez más, los factores económicos cobran una vital importancia.
Siguiendo una dinámica propia de una escuela de negocios este programa proporciona las
herramientas necesarias para entender la implicación de estos factores económicos, no solo
en la arquitectura que realizamos, sino también su influencia en el ejercicio diario de nuestra
actividad"
Mario Escudero es Arquitecto por la Escuela Politécnica de Madrid, egresado del Instituto de
Empresa (Máster en Gestión del Diseño Arquitectónico) y colegiado número 20598.

“La experiencia obtenida con el pipARQ ha sido muy positiva desde todo punto vista.
En la parte académica, por un lado, me ha ampliado conocimientos en áreas en las que nunca
había indagado y, por otra, actualizado áreas, que, aunque sabía, con el paso del tiempo se
quedan desfasadas.
En la parte personal, la oportunidad de conocer tanto a mis compañeros de clase como a los
profesores, gente de gran calidad humana y capaz de trasmitir conocimiento de manera
incondicional.
En general, la experiencia de hacer el pipARQ ha sido excelente, amplía y da nuevas
oportunidades.

María Eugenia Carrero Borrero (Colegiada 20.706)

“Podría decir que con el programa pipARQ he comprendido términos de actualidad
empresarial e inmobiliaria, cómo llevar la contabilidad de en una empresa de arquitectura, …

pero, lo que realmente he comprendido es que el ser arquitecto es más que dedicarse por
cuenta propia a delinear planos, realizar infografías, ejecutar obras y asumir demasiadas
responsabilidades. Con un programa de ponentes, seminarios y ambiente inmejorables y
orquestado por el mejor director: Fernando Catalán de Ocón.”
Ángela Sisternes García .
Arquitecta Col. 20607.

"Más que un título, ofrece formación profesional. Lo que la universidad pudo ser y no fue."
Diego Rodriguez Posada
Arquitecto (colegiado_21148)

“Quería agradecerte sinceramente que hayas puesto en marcha un programa
como el pipARQ. Creo que los arquitectos estamos muy faltos de una
formación global que nos ayude a enfrentarnos al mercado actual más
allá del dibujo y de la obra. Necesitamos saber de economía, gestión,
networking, derecho, el mercado inmobiliario... y este programa nos
permite una aproximación a todo este mundo que te hace ver las cosas
con otros ojos.
Una vez pasados estos meses te das cuenta de que los arquitectos somos
unos profesionales muy capaces que tienen capacidad para desarrollarse
profesionalmente en una variedad de puestos amplísima más allá del
estudio de arquitectura, y eso te abre a un mundo de posibilidades
laborales al menos ilusionante, que en momentos como los que estamos
viviendo es de agradecer.
Cuando tuve la posibilidad de asistir a un Programa así me lancé de
cabeza, porque estaba tremendamente perdida, estancada y frustrada en
un trabajo en el que el único consuelo era que al menos trabajaba de
lo mío. El pipARQ ha sido mi mejor decisión del 2016, me ha dado
esperanza y valor para lanzarme a nuevos retos, y estoy segura de que
esta semilla que habéis puesto en todos nosotros dará sus frutos de inmediato.
Juncal González Olabarría
CSCAE 517097

'El pipARQ ha sido un torrente de conocimientos bien encauzado gracias a un plantel de
profesores asombroso, y una dirección de programa atenta y rigurosa. Siento que he
participado de un curso único en concepción, y brillantemente desarrollado.'
Carlos Villar
Colegiado 21.574

“Con la finalización de las clases del Curso pipARQ (Programa Interdisciplinar Para Arquitectos)
aprovecho para enviarte este correo y manifestarte mi agradecimiento por los conocimientos y
enseñanzas que he podido recibir como alumno. Espero que los mismos me sean útiles en mi
reincorporación laboral. Te agradecería comunicaras también mi agradecimiento a Francisco
Sanz y a Sonia Naveira, que ha facilitado mucho las necesarias comunicaciones”.
Un cordial saludo,
Julio Macías Toledano
Col. 10.855

Como te comenté he estado recomendando a varias personas el curso pipARQ ya que he
quedado muy contento y ya tengo a un par de personas interesadas en él.
Les he dicho de quedar después de las fiestas un día contigo para que les expliques un poco
todo
Entonces cuando me digas les comento. Abrazo.
Ángel Prieto
Arquitecto COAM

“No quiero acabar el año sin hacer un repaso de lo que han supuesto las cosas importantes en
este año, y el pipARQ sin duda, ocupa los primeros puestos del 2016.
Estaría encantada, por tanto, de que "mi experiencia pipARQ" trascendiera a cuántos
arquitectos busquen completar su formación, entender este nuevo mercado inmobiliario para,
y de hecho, renovar el sentido de nuestra profesión como Arquitectos de formación
multidisciplinar capaces de hacer un verdadero servicio a nuestra sociedad.
Como sabéis, durante mis 4 años de experiencia profesional y multidisciplinar en Estados
Unidos, pude observar y aprender un gran abanico de opciones profesionales que a nosotros
en España se nos había cerrado, formándonos casi en exclusiva como arquitectos de Estudio,
propio o ajeno, falsos autónomos mal pagados, sin horarios ni opción a conciliación, con un
exceso de competitividad mal entendida que había quedado denostada socialmente y
claramente sin cabida en el nuevo sector.
Echaba mucho en falta una formación profesionalizada de los arquitectos, Arquitecto como
Empresa, no como Estudio, con formación integral en economía y desarrollo empresarial, en
gestión de proyectos, contabilidad, fiscalidad, reglamentos y formación jurídica específica, en
habilidades de liderazgo, directivas y ejecutivas, ... todas aquellas cosas tan necesarias en el
ejercicio de nuestra profesión a diario, que tantos íbamos aprendiendo de manera autodidacta
a base de prueba y error, aprendiendo de otros contextos, casi seguro con demasiados errores
y desde luego con poca rentabilidad personal y profesional.
A mi vuelta, con la crisis y una complicada situación familiar, esa necesidad imperiosa de
buscar alternativas profesionales a nuestra formación como arquitectos se hizo acuciante, y en

ese momento me encontré con el Instituto de Arquitectura, y con Fernando, y tras investigar,
acudí a cuantas charlas vi sobre el tema.
El programa del pipARQ está diseñado específicamente para toda esa generación de
ARQUITECTOS con formación específica de ARQUITECTOS pero sin cabida en el nuevo
mercado. Para todos aquellos ARQUITECTOS que nos hemos dado de bruces con el nuevo
sector y que buscamos seguir disfrutando de nuestra pasión y nuestra profesión mediante la
formación continua, como se hace en tantas otras profesiones.
Si el programa ha sido acertado, la selección del profesorado ha sido magnífica!
Todos grandes profesionales además de espectaculares seres humanos llenos de generosidad
para compartir su afortunada experiencia profesional con nosotros.
En su gran mayoría arquitectos como nosotros, pero con "esa formación" adicional que les ha
diferenciado y colocado en puestos de relevancia dentro del sector.
Se ha dado además la circunstancia de que, entre nosotros, los alumnos de esta primera
promoción, se ha gestado un curioso grupo pipARQ, personas de diferente bagaje y
circunstancia unidos casi seguro y entre otras razones, por esas dinámicas de grupo en las
clases de "habilidades directivas" de D. Antonio Moar, que han generado esa "red de
contactos" o networking tan necesario para estar hoy en día "en escena".
Un grupo tan especial que se prolonga en fantásticos "AfterpipARQs" con vocación de
trascender a todas aquellas "habilidades" de cada uno de sus miembros poseen y han ido
adquiriendo para ofrecerlas al grupo, y a la profesión.
Como imagináis, esto no tiene precio, y es imprescindible.
Si bien el pasado día 22 se celebró la clausura del pipARQ, todos coincidimos en que esto no
ha hecho más que comenzar, y de hecho en ello estamos organizando actividades varias que
nos permitan seguir en contacto con esta maravillosa profesión y nuestro papel en el nuevo
sector inmobiliario.
Solo puedo por tanto estar agradecida a este 2016 y al pipARQ por un año de renovadas
ilusiones profesionales”.
Elisa Simarro. Arquitecta.

"Un curso para abrir la mente y romper con el típico perfil de arquitecto.
Un abrazo y muchísimas gracias por todo.”
Berta Otero Pérez
Arquitecta

“Llevaba algún tiempo queriendo enviarte este correo, pero tras la última clase de este último
viernes pienso que es el momento de hacerlo. Creo que ya hemos consumido suficiente
programa como para transmitirte una breves impresiones sobre el mismo.

En primer lugar, quiero darte mi más sincera enhorabuena por haber puesto en marcha junto
con Francisco un programa tan arriesgado como el pipARQ. Te digo sinceramente que el
planteamiento del mismo, su estructura, contenido, tiempos y ritmos son una obra de arte. Te
lo digo porque es lo que siento y no con ningún ánimo de peloteo barato. Se nota que detrás
de él está la mano de un arquitecto que integra disciplinas diferentes y les da un sentido global
y que, sobre todo, cree en lo que está haciendo. Para mí, como alumno, supone una gran
confianza ver la implicación que tanto tú como Francisco tenéis con nosotros y cómo habéis
creado un ambiente estupendo con los profesores. Me satisface enormemente ver cómo se
hacen las cosas de forma profesional, combinando lo práctico con lo intelectual y siempre
desde una perspectiva humana y cercana. Lo aprecio especialmente porque tengo una
estrecha relación con el mundo de la investigación en la Escuela y, por desgracia, puedo ver
cómo la Universidad española está anquilosada por culpa de su crónica endogamia y total
desconexión con el mundo real. Para alguien como yo, al que le apasiona la docencia, vivir esto
no es nada gratificante y por eso creo que el Colegio ha tenido un inmenso acierto al haber
permitido que lanzaseis el Área Inmobiliaria, dando un paso adelante en una enseñanza de la
arquitectura mucho más parecida a una escuela de negocios que a la desfasada Universidad
actual.
Estoy realmente encantado con el mismo y que lo estoy aprovechando al máximo y aplicando
a mi vida profesional desde el minuto cero. En mi estudio ya se están viendo los resultados.
También sé que el resto de compañeros están igualmente encantados con el curso, como así lo
comentamos en las reuniones que solemos tener después de las clases. Cuenta conmigo para
empujar y fomentar que todas los compañeros se mentalicen de la importancia de asistir a las
clases y cumplir con la palabra dada. De hecho, ya lo estoy haciendo de forma suave. Ya sabes,
"soft skills".
Un fuerte abrazo. “
Javier del Amo Ruiz
Arquitecto Col. 20.880 COAM

“El pipARQ me ha ayudado a entender las páginas salmón de los periódicos y a las personas
que hay detrás de las operaciones inmobiliarias de Madrid. Es la mejor opción para arquitectos
con cierta experiencia y ganas de crecer”
Víctor Diéguez, Arquitecto
COAM19187. 609421986

