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Ya está disponible el documento sobre la producción en el campo de la investigación de los 

Arquitectos Técnicos en España correspondiente al pasado año 2021. Esta publicación, realizada por 

D. Joaquín Durán, colaborador del Consejo también en la gestión de contenidos para RIARTE 

(Repositorio de Investigación de la Arquitectura Técnica de España, www.riarte.es), es una 

radiografía del estado actual de la implicación de los compañeros y avances que se realizan desde 

nuestra profesión en favor de la innovación.  

Como novedad, este año se ha añadido la base de Google Académico (buscador de trabajos técnico-

científicos), como referente en cuanto al estudio de personal investigador respecto al número de 

documentos y los índices de impacto asociados. 

Además, se incluyen también a aquellos investigadores Arquitectos Técnicos que, teniendo una 

vinculación con la universidad, no son docentes. También se ha creado un nuevo apartado de 

indicadores sintéticos que homogeneizan los indicadores por Universidad.  

Debido a la importancia que tiene la investigación para todas las profesiones en cuanto al 

posicionamiento de la misma en áreas especializadas, sería recomendable darle la mayor difusión y 

visibilidad a los compañeros que, con su esfuerzo y dedicación desinteresada en muchas ocasiones, 

hacen que la Arquitectura Técnica se pueda convertir en referente en temas de actualidad, entre 

ellos: construcción industrializada, rehabilitación energética, sostenibilidad, Lean y BIM construcción, 

medio ambiente, certificados verdes, economía circular, energías y materiales sostenibles.  

Puedes encontrar y descargar gratuitamente el documento en: 

http://hdl.handle.net/10481/74845 

Madrid, 20 de mayo de 2022 
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