
2. EL PERFIL PROFESIONAL

PROYECTO 
DIAGNOSIS

Una experiencia clave en el sector de la edificación y la construcción.

La intervención en edificios existentes, sea para su rehabilitación o para su 
mantenimiento, es una actividad muy importante en los países europeos, pues 
representa una media del 50% de la inversión en el sector. Este tipo de intervención 
presenta unas particularidades que la hacen bastante diferente de la construcción de 
edificios nuevos. A pesar de este hecho, la formación de los profesionales europeos 
sigue mayoritariamente orientada hacia la obra nueva, destinando a la edificación 
existente una pequeña parte de sus estudios.
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Una de las particularidades destacables que conlleva la intervención en edificios 
existentes es la necesidad de hacer un buen diagnóstico para conocer tanto las 
características de los edificios como su estado. Los profesionales que hoy pueden 
afrontar mejor esta diagnosis, en el marco de la Unión Europea, son los Arquitectos 
y los Ingenieros en Edificación (Arquitectos Técnicos). En la mayoría de casos, estos 
profesionales se han ido especializando mediante cursos específicos y la práctica 
profesional. Desde el proyecto Diagnosis, trabajamos en la creación de un perfil 
profesional de Experto en Diagnosis de Edificios.



UN PERFIL PROFESIONAL 
POLIVALENTE
El Experto en Diagnosis de Edificios que se propone, es un profesional del 
sector de la arquitectura y la construcción, capaz de afrontar diferentes 
tareas en la evaluación de los edificios existentes y de:

• Diagnosticar siguiendo una metodología adecuada.
• Trabajar con criterios y requerimientos estructurales, energéticos 
y de otro tipo, siguiendo las directivas europeas y los estándares 
nacionales.
• Inspeccionar edificios e identificar sus condiciones de servicio.
• Identificar los materiales de construcción y los sistemas constructivos.
• Evaluar procesos patológicos, lesiones y defectos de construcción.
• Recoger cuidadosamente los datos disponibles y analizar la 
información recogida.
• Utilizar herramientas y equipos de diagnosis, e interpretar los 
resultados.
• Interpretar los daños y las disfunciones en los edificios.
• Realizar evaluaciones cualitativas y cuantitativas.
• Establecer conclusiones y realizar diagnósticos globales de los 
edificios.
• Comunicar adecuadamente de manera oral, gráfica y escrita.
• Coordinar grupos de expertos pluridisciplinares en los diferentes 
aspectos de un diagnóstico.
• Mantener una posición independiente de las partes y un 
comportamiento ético.

UNA EXPERIENCIA INNOVADORA 
A DISTINTAS ESCALAS
El nuevo Experto en Diagnosis de Edificios surgido del Proyecto Diagnosis, 
debería ser un profesional esencialmente generalista y transversal, 
en disposición de unos buenos conocimientos de construcción y del 
comportamiento de los diferentes materiales, así como de los requisitos 
básicos y las prestaciones que se exigen actualmente a los edificios.

A estos conocimientos, hay que añadir una metodología de trabajo precisa 
para cada caso y una capacidad de identificar la necesidad de completar 
sus estudios con los expertos específicos de diferentes disciplinas, y 
de interpretar sus aportaciones de cara a establecer unas conclusiones 
precisas.

En el núcleo central se identifican los conocimientos de que dispone el experto en diagnosis, que tiene 
competencias transversales y conocimientos básicos en todas las disciplinas. Fuera del núcleo central, 
el abanico de pericias y especialidades pluridisciplinares en diferentes áreas de conocimiento a los que 
habrá que recurrir, o no, en función de la complejidad y el grado de profundización que requiera cada caso.
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