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La sociedad del siglo XXI vive momentos de constantes cambios tecnológicos y sociales 
que están modificando totalmente los servicios y prestaciones del hábitat donde el ser 
humano desarrolla su actividad. Asimismo, el 25 de septiembre de 2015, la Organización 
de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, definiendo cuáles son los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la próxima década. De ahora en adelante, nuestras ciudades 
y pueblos deben ser sostenibles, resilientes, eficientes, asequibles energéticamente y 
no contaminantes. 
 
La rehabilitación urbana y arquitectónica tiene un papel primordial en la adaptación del 
parque edificado existente a los nuevos requerimientos de este futuro más sostenible. 
Pero sólo se podrá dar una respuesta adecuada a estos retos si profundizamos, como 
acción previa a cualquier intervención sostenible, en los métodos de análisis y 
evaluación del estado actual de nuestros barrios y edificios. 
 
Por este motivo, la diagnosis es imprescindible como disciplina, ayudando a entender la 
complejidad tecnológica, constructiva, social y económica de nuestras realidades 
construidas, y ofreciendo líneas de intervención realmente eficientes en los proyectos 
de rehabilitación. Por lo tanto, para que el trabajo de los técnicos pueda alcanzar el rigor 
que exigen los nuevos tiempos, es del todo necesario aumentar la formación y 
especialización en este ámbito, incorporando todas aquellas nuevas áreas del 
conocimiento de la sociedad actual. 
 
Celebramos por tanto los resultados del Proyecto europeo Erasmus+ Diagnosis 
Innovating a crucial profesión in Building and construction sector. Porque es una 
acción estratégica que ha permitido avanzar en la redefinición de esta disciplina y 
refuerza el trabajo en red de los diferentes expertos internacionales especializados en 
la materia. 
 
Sandra Bestraten i Castells 
Presidenta de la Demarcación de Barcelona, 
Colegio de Arquitectos de Cataluña 
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Los imperativos económicos, estratégicos y medioambientales se han centrado en la 
necesidad de inversiones específicas en el parque inmobiliario existente en Europa y en 
el imperativo de fortalecer un marco de habilidades competenciales en esta área. Todo 
ello requiere de un entramado de habilidades profesionales que permitan garantizar la 
calidad y un rendimiento óptimo de los edificios, en un contexto de cambio climático 
junto con otros factores demográficos. 
 
Necesitamos optimizar el parque edificado existente en toda Europa, al tiempo que 
reconocemos la importancia de la renovación de los edificios existentes, incluidos los 
más de 220 millones de hogares privados en toda la Unión Europea. Y en particular, 
mejorar la eficiencia energética para cumplir los objetivos de carbono de la UE, 
cuestiones especialmente importantes en la actualidad. 
 
El sector de la construcción en Europa todavía se está recuperando de la conmoción 
financiera provocada por el declive económico en la última década y esta situación ha 
significado que, por muchas razones, la innovación y la mejora de las competencias se 
han descuidado en gran medida y no han recibido la atención y los recursos adecuados. 
 
El proyecto Diagnosis examina el estado actual del mercado de la rehabilitación de 
edificios en los países socios y considera un plan formativo en competencias junto con 
el uso de herramientas para la diagnosis actualizadas y técnicas instrumentales 
interdisciplinarias. 
 
El proyecto analiza la comunicación y específicamente el uso de las TIC aplicadas a los 
sectores de la construcción para que los profesionales profundicen en su conocimiento 
sobre las herramientas tecnológicas actuales para la evaluación de edificios. 
 
Finamente, también abarca la colaboración entre socios internacionales y, en 
consecuencia, busca actualizar las herramientas de capacitación existentes y las 
propuestas de planes de estudios de calificaciones profesionales que permitan crear un 
nuevo perfil profesional para el sector de la edificación y la construcción, y que éste 
pueda ser adaptado por otros Estados miembros. Todo ello debería ayudar en gran 
medida a la creación de un modelo de perfil profesional de Experto en diagnosis de 
edificios que ayude a solventar el déficit en esta área de competencias de los 
profesionales del sector de la construcción en toda Europa. 
 
Kevin Sheridan  
EurBE, MSc, CEnv, FIET, MICE. FCABE, CBUILDE, FCIOB, FRICS, FSCSI, FIBCI, 
FCInstCES. 
Secretario general AEEBC 
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La planificación de políticas educativas para la capacitación laboral y el conocimiento de 
la región de Emilia-Romaña encuentra sus pautas en la programación comunitaria que 
define las trayectorias de desarrollo y actualización para las diversas cadenas de 
producción, incluido el sector de la construcción. Invertir en habilidades digitales para 
permitir una integración calificada en el mundo del trabajo es el principal impulsor del 
desarrollo y la herramienta para que los sistemas económicos y de producción asuman 
nuevos desafíos de competitividad como lo describe la Industria 4.0.  
 
Esta cuestión surge no solo en el contexto regional, sino también a escala nacional, 
favorecida por un lado, por las recientes innovaciones introducidas por el Nuevo Código 
de Adquisiciones en materia de digitalización en el contexto de la adjudicación de obras 
públicas complejas, y por otro, por la adopción voluntaria, a escala internacional primero 
y luego europea y nacional , de un marco regulatorio cada vez más extenso y detallado 
sobre "la Organización y la digitalización de la información relacionada con la 
construcción y las obras de ingeniería civil, incluido el Building Information Modelling 
(BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling ". Es este 
escenario el que ha llevado a la Región de Emilia-Romaña a revisar y actualizar el marco 
regional de calificaciones, como lo demuestra la introducción más reciente de la 
calificación de especialista BIM. 
 
Las rutas trazadas en el marco de proyectos como el presente proyecto DIAGNOSIS, 
representan un momento importante de discusión entre todos los actores que 
intervienen en los procesos públicos y privados, y ayudan a favorecer una actualización 
cada vez más rápida de la oferta de formación de nivel universitario y también en la 
capacitación especializada al mundo laboral. 
 
Francesca Bergamini 
Responsable de la programación de políticas educativas para la capacitación laboral y 
el conocimiento. 
Región de Emilia-Romaña 
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El proyecto DIAGNOSIS responde a la importante necesidad del sector de la 
construcción en relación a la falta de un perfil profesional específico de experto en 
diagnosis de edificios.  
 
El proyecto ha desarrollado un perfil profesional y un programa formativo relevantes 
para el experto en diagnosis, que ha de ser capaz de trabajar tanto con la propiedad de 
los edificios como con los profesionales de la construcción y la edificación, así como con 
los inquilinos.  
 
Teniendo esto en cuenta, podemos afirmar que los conocimientos de un experto en 
diagnosis de edificios, deberán apoyarse en la experiencia, deberán ser amplios, tanto 
en cuestiones técnicas importantes y necesarias para comprobar el estado de los 
edificios, como en la adquisición de habilidades transversales que le permitan llevar a 
cabo las gestiones y negociaciones relacionadas. Y con todo ello, también es necesario 
garantizar la seguridad en todos los procesos de construcción durante el diseño, la 
propia construcción, y el mantenimiento de los edificios. 
 
Otro resultado importante del proyecto es el conjunto de acuerdos firmados entre 
empresas del sector de la construcción y entidades educativas, lo que demuestra el 
interés que el proyecto tiene para buena parte de la industria (26 acuerdos sólo en 
Polonia).  
 
Les animamos a consultar libremente la página web del proyecto y a considerar su 
participación en la preparación y realización de los cursos de Experto en Diagnosis de 
Edificios, previstos para implementarse a partir del año 2020. 
 
Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa 
Ex-Vice-Ministra de Construcción, ex-Directora de Control y Directora del Departamento 
de Productos de Construcción en la Oficina Central de Control de Edificios, 
representante de la Cámara Polaca de Ingenieros de la Construcción, Vicepresidente 
del Colegio de Ingenieros y Técnicos de la Industria de Materiales de Construcción, 
Vicepresidente del Comité Científico-Técnico de la Federación de Asociaciones 
Científico-Técnicas NO en el área de la Industria Energética. 
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1.- Presentación 
 
El sector de la edificación y la construcción en Europa es uno de los sectores que más 
ha sufrido la crisis económica en los últimos diez años y en el que, por muchas razones, 
sigue siendo difícil desarrollar la innovación y la mejora de las competencias. El 
subsector de la rehabilitación y mantenimiento de edificios también se ha visto afectado 
por la crisis del sector y aunque ha reducido significativamente su actividad, ésta se ha 
producido con un menor impacto mostrándose como el más resistente. 
 
La intervención en los edificios existentes ha sido un subsector muy activo en todos los 
países europeos, con una actividad media superior al 50% del total del sector. Bien es 
cierto que no todos los países se encuentran en el mismo nivel: algunos se quedan en 
el 20% mientras otros superan el 70% de la actividad total. Por otra parte, a diferencia 
del sector industrial, la edificación y la construcción son bastante reacios a su 
tecnificación con la apropiación de nuevas tecnologías y sistemas de gestión, en 
general, bastante incipientes en toda Europa. Por ejemplo, el Sistema de Modelización 
de la Información de los Edificios (BIM), está lejos de formar parte de los proyectos 
habituales del sector y se va introduciendo de forma progresiva en una estructura 
arcaica y resistente al cambio. 
 
La crisis ha comportado un gran reajuste en el sector de la edificación y de la 
construcción, que se ha traducido en un incremento generalizado de la actividad 
rehabilitadora y de la mejora del envejecido parque construido europeo, lo que desde el 
punto de vista social, económico y ambiental es mucho más eficiente que la construcción 
de obra nueva.  
 
Esta actividad rehabilitadora se había orientado, tradicionalmente, en los aspectos 
estructurales de los edificios y su seguridad, pero múltiples acuerdos internacionales, 
como la última Cumbre del Clima COP21 de Paris en 2015 o la reciente actualización 
de la directiva europea de eficiencia energética de los edificios (2018/844), han exigido 
acelerar la renovación de los edificios existentes para reducir su consumo y alcanzar un 
sistema energético sostenible, competitivo, seguro y descarbonizado.  
 
A la cuestión energética hay que añadir actualmente, y desde el compromiso social, 
nuevas exigencias en el confort, en accesibilidad y en muchos otros parámetros que 
deben ofrecer los edificios del siglo XXI. Estos cambios irrenunciables, son una 
excelente oportunidad para incorporar mejoras en los sistemas de gestión en el sector 
e introducir el BIM como modelo de trabajo normalizado y de gran utilidad. 
 
Dar respuesta al amplio y complejo abanico de exigencias que una rehabilitación 
correcta debe afrontar hoy día no es tarea fácil y la mayoría de los profesionales del 
sector tienen dificultades para afrontarlo. El aspecto clave, ya que estamos hablando de 
edificios existentes, es alcanzar un buen conocimiento de los mismos y del estado de 
cada uno de sus componentes, razón por la cual una necesidad importante para este 
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sector se refiere a la ausencia de un perfil profesional específico como el Experto en 
Diagnosis. 
 
Un experto que puede discutir con los propietarios de edificios existentes o con sus 
representantes (administradores/gerentes de edificios) y al mismo tiempo con los 
profesionales de la construcción, siendo la persona que puede utilizar tecnologías 
actualizadas para analizar el edificio, detectar y explicar las intervenciones necesarias 
(por ejemplo, para la prevención de los efectos debidos a terremotos, para mejorar el 
confort energético, estructural y ambiental, etc.). Y este experto podría también -con 
competencias socio-psicológicas y técnicas específicas- informar y guiar a los 
propietarios y gestores de edificios en la planificación de intervenciones a través de una 
decisión consciente e informada basada en datos reales sobre su edificio específico. 
 
El mantenimiento, la rehabilitación y la restauración de los edificios, exigen de dos 
disciplinas profesionales complementarias, una más tecnológica vinculada a la 
ingeniería, y otra más patrimonial y estética vinculada a la arquitectura. La diagnosis se 
tiene que plantear desde una base muy consistente tecnológica, de cálculo, de 
comportamiento energético, etc. pero siempre teniendo en cuenta la concepción del 
edificio, su estética y sus valores históricos y patrimoniales.  
 
En este sentido, el experto diagnosticador debe ser un técnico que trabaja sobre un 
edificio existente, con mayor o menor componente histórica, pero siempre con gran 
sensibilidad y respeto a sus valores. Y la calidad del trabajo del diagnosticador resulta 
imprescindible para que el proyectista pueda realizar un proyecto completo que ahorre 
recursos, tiempo y mejore los resultados de la rehabilitación o restauración. 
 
A nivel de la UE, el Proyecto DIAGNOSIS tiene en cuenta la Estrategia de Construcción 
2020 para la competitividad sostenible del sector de la construcción y de sus empresas 
(2012), en particular el Plan de Acción correspondiente, que tiene como objetivo mejorar 
la formación especializada y hacer que el sector sea más atractivo y eficiente. Es 
indispensable anticiparse mejor a las futuras necesidades en materia de cualificaciones, 
atraer a un número suficiente de estudiantes de las profesiones pertinentes de la 
construcción y crear las condiciones necesarias para mejorar el entorno de trabajo y la 
gestión de las carreras profesionales, para una mayor movilidad de los trabajadores de 
la construcción y para una mayor prestación de servicios transfronterizos. 
 
Este documento, "Experto en Diagnosis de Edificios. Un nuevo perfil profesional para el 
sector de la edificación en Europa", presenta una investigación comparada en la que 
han participado todos los socios del proyecto DIAGNOSIS y pretende ser el punto de 
partida del conocimiento compartido y el estado del arte común sobre los estudios y 
perfiles relacionados con la actividad de Diagnosis. Se trata de una investigación 
comparada sobre herramientas y metodologías tecnológicas actualizadas para la 
evaluación de edificios y sobre la cualificación profesional relacionada con el tema, en 
los cuatro países participantes. 
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2.- Análisis del sector de la construcción y la edificación en 
España, Italia, Reino Unido y Polonia.  
 
Visión general del Mercado Europeo de la Construcción 
La mayor parte del siguiente texto es una copia de un artículo ya publicado1. WUT tiene licencia para usar 
este material 
 
La previsión del mercado europeo de la construcción siempre ha sido, para los analistas, 
una tarea compleja, debido a la gran diversidad de factores que intervienen en la región. 
Sin embargo, en los últimos tiempos, el mercado europeo de la construcción ha seguido 
una senda de crecimiento constante. Hasta 2008, las perspectivas del mercado eran 
relativamente sombrías, dada la recesión económica. Sin embargo, la evolución reciente 
y un cambio de rumbo económico sugieren unas perspectivas positivas para el futuro 
próximo. Desde 2014, el PIB de casi todos los países de la UE está creciendo. Por lo 
tanto, no es de extrañar que el futuro del mercado europeo de la construcción parezca 
optimista. Los analistas de investigación prevén que la actividad constructora volverá a 
aumentar a partir de 2015, con un crecimiento de hasta el 3% anual. 
 

.  
Ilustración 1 PIB y producción total de construcción a partir de 2014 (Euroconstruct noviembre 2018) 

 
 
 
                                                            
1 Seyed Hasan. Previsión del mercado de la construcción en Europa de 2015 a 2020. Edificio radar. 
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Previsión del mercado europeo de la construcción (a corto plazo) 
Investigando los patrones de crecimiento a corto plazo en el mercado de la construcción 
europeo, los analistas predicen que el mercado se estabilizará en algunos países como 
paso previo a un crecimiento futuro a largo plazo. En otros países, los mercados se 
mantendrán en un patrón constante de crecimiento. 
 

 
Ilustración 2 (Euroconstruct Noviembre 2018) 

 
Otros socios analizaron los diferentes sectores de la industria de la construcción, con la 
expectativa de que prosperen en un futuro próximo, y se espera que tenga un patrón de 
crecimiento constante. 2015 fue un año muy importante para la industria de la 
construcción en Europa. 2 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Nuevo Residencial -4 0,1 2,6 4,7 3,7 5,0 6,2 7,6 
Nuevo No 
Residencial -5,2 0,6 2,7 2,1 2,3 3,1 4,1 4,7 

Edificio R&M -0,3 1,4 1,6 1,1 1,4 1,8 2,2 2,6 
Ingeniería Civil -4,2 1,4 2,2 2,6 2,7 3,7 4,4 4,9 
Total -2,7 1 2,1 2,2 2,2 2,9 3,6 4,2 

Evolución de la producción total por segmentos de mercado - tasa de crecimiento porcentual en términos reales 
(fuente: Euroconstruct, noviembre de 2018) 

 
 

                                                            
2 Seyed Hasan. Previsión del mercado de la construcción en Europa de 2015 a 2020. Edificio radar. 
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Mercado europeo de la rehabilitación 
Al analizar el informe de Euroconstruct de 2018, se puede comprobar que el mercado 
de la rehabilitación dentro del sector de la construcción es cada vez más importante si 
se lo comparar con el mercado de la obra nueva. 
 

 
Ilustración 3 Datos evolución del sector. Euroconstruct, noviembre 2018 

 
En la Ilustración 3 se muestra que, en 2018, el mercado de la renovación de la 
construcción representaba el 50% de todo el mercado de la construcción, lo que significa 
que es tan importante como la nueva construcción. La siguiente figura también muestra 
que la mayor necesidad de renovación se encontraba en la vivienda. 
 
Según las estadísticas presentadas en el informe de Euroconstruct 2018, el aumento de 
la renovación de viviendas será tan grande como el crecimiento de la construcción de 
nuevas viviendas. 
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Ilustración 4 Recurso: EUROCONSTRUCT 2018 

 
Previsión del mercado europeo de la construcción (a largo plazo) 
 

 
Ilustración 5 Datos del sector para 2014, 2017 y 2020 
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El Plan de Acción de la Comisión Europea: Construcción 2020 3 
El futuro y las perspectivas para el sector de la construcción parecen brillantes y 
prometedoras, en parte porque la Comisión Europea quiere que el sector de la 
construcción se estabilice y crezca de nuevo. En 2013, se estableció un Plan de Acción 
"Construcción 2020" con el objetivo de asegurar que la industria sea más competitiva y 
experimente un crecimiento sostenible a corto y largo plazo. El Plan de Acción 
Construcción 2020 es un plan integral, en el que se esboza una estrategia de 
"competitividad sostenible del sector de la construcción y de sus empresas" que incluye 
los pilares clave de la competitividad y la eficiencia. 
 
El plan tiene 5 objetivos: 
 

1. Asegurar la inversión para la renovación 
2. Capital humano 
3. Eficiencia de los recursos 
4. Mejora del mercado interior de la construcción 
5. Mantener la competitividad en la industria global 

 
La Conferencia Europea de la Construcción (EBC) ha acogido con satisfacción este 
proyecto y está trabajando en cooperación con la UE en medidas clave para promover 
el crecimiento de la industria de la construcción en Europa y hacerla más atractiva. El 
Plan de Acción Construcción 2020 apoya a las PYME del sector de la construcción, 
alentándolas a expandirse en el mercado de la rehabilitación con bajas emisiones de 
carbono mediante planes de incentivos financieros y de otros tipos. También fomenta la 
igualdad de condiciones entre las PYME para promover la competitividad, en particular 
a través del programa Build Up Skill, un valioso instrumento de mejora para las 
empresas. 
 
Desarrollos tecnológicos en Europa 
Uno de los principales objetivos de la UE es promover la energía verde y fomentar las 
"infraestructuras inteligentes". Los objetivos de la política incluyen la inversión en 
tecnología y el fomento de la innovación en el sector de la construcción. Nuestra 
investigación indica que Europa cuenta con algunas de las medidas de eficiencia 
energética más avanzadas para el desarrollo de infraestructuras. Todas estas medidas 
forman parte de la estrategia de la UE para promover la innovación ecológica y las 
técnicas de desarrollo e infraestructura respetuosas con el medio ambiente. 
 
Predicciones para el futuro 
En general, el mercado europeo de la construcción muestra una tendencia de 
crecimiento constante, aunque algunas regiones pueden no experimentar un 
crecimiento tan rápido como otras. Medidas como el Plan de Acción Construcción 2020 
y la política de ecoinnovación indican que la UE ha proporcionado y seguirá 
proporcionando mecanismos e incentivos clave para proporcionar estabilidad y fomentar 
el crecimiento. 
 
                                                            
3 Seyed Hasan. Previsión del mercado de la construcción en Europa de 2015 a 2020. Edificio radar. 
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2.1 El sector de la construcción y la edificación en España 
 
Según el informe de Euroconstruct de noviembre de 2018, la economía española sufrió 
la desaceleración económica mundial y entró en una fase de menor crecimiento. Con la 
pérdida de impulso del consumo y las exportaciones, la vigorosa tasa de crecimiento del 
trienio 2015-17 ya no puede mantenerse. Después de observar signos de fatiga en 
muchos indicadores económicos, hay que pensar si el sector de la construcción también 
puede ser arrastrado. Obviamente, la construcción no es inmune al enfriamiento 
económico, pero hasta ahora apenas se ha percibido ninguna reacción y el empleo en 
la construcción siguió creciendo más que en los demás sectores. El crecimiento a corto 
plazo parecía no estar amenazado y había suficiente cartera de proyectos como para 
esperar avances en la producción del 5,7% en 2018 y del 4,5% en 2019. Las 
perspectivas a medio plazo son más inciertas. 

 
Ilustración 6 Evolución por subsector en el mercado español 

 
El sector de la construcción en España ha sido positivo durante cuatro años, 
principalmente como resultado de la recuperación de la construcción residencial. La 
demanda de vivienda no presenta por el momento ningún síntoma de tocar techo y se 
esperaba que tanto el 2018 como el 2019 fueran años de fuerte crecimiento (11% y 
8,5%, respectivamente). Como primera estimación, se puede proponer un escenario en 
el que 2020 permanezca todavía en la zona positiva (3,5%) pero 2021 ya no (-3%). Por 
su parte, el mercado no residencial también tiene razones para seguir creciendo, pero 
también para sentirse amenazado. La previsión plantea un escenario de crecimiento 
cada vez menor (del 4% en 2018 al 2,5% en 2021), pero sin mostrar el declive de la 
vivienda. En cualquier caso, el sector que durante muchos años mantiene un 
crecimiento regular y sostenido (del 2%) es el de la rehabilitación y el mantenimiento, 
que se está consolidando como un refugio ante posibles crisis futuras, al igual que lo 
hizo en la grave crisis de los últimos 10 años. 
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En España, el sector de la construcción ha evolucionado desarrollando y manteniendo 
en uso técnicas de fabricación "in situ" y sistemas constructivos casi artesanales, en 
parte debido al medio ambiente, a un clima favorable y a un desarrollo relativamente 
reciente de la industria de la construcción. También se ha visto influida por factores 
socioeconómicos, como una mano de obra más barata que en otros países de la UE, 
una formación menos especializada, el mantenimiento de las tradiciones, etc. 
 
Hoy en día el sector de la construcción en España se apoya fundamentalmente en 
sistemas de subcontratación, lo que implica una gestión inestable y requiere 
profesionales con una alta competitividad, capacidad técnica y organizativa, capaces de 
organizar y gestionar equipos complejos para diferentes tareas. 
 
El sector se ha orientado y reorientado hacia nuevas exigencias de forma más rápida 
que los propios profesionales y la formación universitaria de los recién licenciados que 
entran en el mercado. Una consecuencia es que hoy en día existe una multiplicidad de 
ocupaciones coexistentes, con características diferentes (nueva edificación, 
rehabilitación, etc.) y una variedad de perfiles profesionales, trabajos y funciones que 
resultan mal definidos y prueba de una adecuada visión profesional. 
 
Si hablamos de rehabilitación, se trata de una actividad que ha sido muy importante 
durante la crisis del sector y que ahora mantiene su ritmo de crecimiento y que se puede 
predecir del 2,5% anual entre 2018 y 2021. Hay que tener en cuenta que el Gobierno 
ha previsto un nuevo Plan Estatal para la rehabilitación de las viviendas 2019-2022, que 
debería impulsar la actividad en rehabilitación. Seguramente, una de las líneas 
prioritarias que se desarrollarán para la rehabilitación será la de la eficiencia energética, 
impulsada por la nueva directiva orientada a estos objetivos globales. 
 
2.2 El sector de la construcción y la edificación en Italia 
 
Visión general del sector italiano de la construcción 
 
El sector de la construcción en Italia representa un motor clave de la economía nacional, 
contribuyendo a cerca del 17% del PIB. 

 
Ilustración 7  Sector de la construcción: contribución al PIB, Fuente ISTAT 
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Después de una larga y continua caída a causa de la crisis económica, que provocó una 
caída del 32,2% de la producción sectorial entre 2010 y 2016 y una importante reducción 
de la rentabilidad en el mismo período (19,3%) con severos impactos en el empleo 
(reducción del 23,3% de mano de obra), desde 2015, el sector de la construcción 
registró un modesto crecimiento, contribuyendo hasta el 18,8% del PIB nacional, 
[Ilustración 8]. 
 

 
Ilustración 8 Industria (incluida la construcción), valor - Fuente: Banco Mundial. 

 
En relación con las tendencias sectoriales del empleo, los datos proporcionados por el 
Observatorio Europeo del Sector de la Construcción [2018], cuantifican la mano de obra 
empleada en 2016, en el sector de la construcción en sentido amplio (actividades de 
ingeniería y arquitectura, manufactura, construcción, actividades inmobiliarias), en 
2.254.918 personas, con un descenso del 22,4% respecto a 2010. Los datos 
actualizados referidos a la tendencia del empleo sectorial en 2017, cuantifican el número 
de trabajadores en alrededor de 1.400.000 personas (Ilustración 9). 

 
Ilustración 9 Número de personas ocupadas por sector en 2017 



                                                 
 

21 
 

 
La recuperación después de la crisis ha mostrado un cambio crucial, identificable con 
una reducción significativa en términos de inversiones en nuevos edificios y un renovado 
interés en la restauración y recalificación del patrimonio edilicio existente. En pocas 
palabras, la recuperación se ha hecho tangible, pero sigue siendo débil. De hecho, la 
baja productividad, junto con el aumento de los costes de materiales, equipos y obras, 
dificulta la cobertura de la brecha de competitividad y las empresas italianas siguen 
sufriendo en comparación con las empresas sectoriales de otros países europeos.  
 
Por otro lado, el gobierno central introdujo nuevas regulaciones sectoriales (por ejemplo, 
el Nuevo Código de Contratación Pública), con el fin de apoyar el crecimiento del sector 
y su innovación. Específicamente, la Ley de Presupuesto 2017 introduce un panel de 
medidas ad hoc para incentivar la recuperación, estimular la recalificación/rehabilitación 
de edificios existentes, así como intervenciones de eficiencia energética y medidas de 
seguridad sísmica (hasta el 85% de la deducción).  
 
El análisis sectorial proporcionado por ECSO en enero de 2019, confirma las tendencias 
antes descritas, identificando las siguientes limitaciones principales para una 
recuperación total de la construcción en Italia:  
 

- Gran dificultad para que las PYME accedan a la financiación. De hecho, el 
sector se ha visto particularmente afectado por un acceso limitado a la 
financiación durante los últimos años, por ejemplo, el restrictivo acceso al crédito 
del sector de la construcción se redujo en un 22% en 2016, debido a la falta de 
una recuperación generalizada de la reserva de crédito bancario y a la 
consiguiente necesidad urgente de fundar nuevas fuentes de financiación; 
- El aumento de la deuda pública y las demoras en los pagos que de ella se 
derivan son responsabilidad de las administraciones públicas: las PYMES 
reportaron en 2017 un promedio de 156 días en pagos proporcionados por la 
A.P; 
- Reducción de la mano de obra empleada, "efecto de sustitución", escasez de 
cualificaciones: debido a la larga crisis, los trabajadores cualificados y los 
expertos, sobre todo los jóvenes, han emigrado al extranjero. La consecuencia 
es que el país tiene un excedente de trabajadores poco cualificados (es decir, 
perfiles tradicionales como pintores, limpiadores de estructuras de edificios, 
trabajadores del sector comercial, etc.); el fenómeno de la escasez de personal 
cualificado también está aumentando. Por lo tanto, es necesaria una mejor 
interacción entre las instituciones de enseñanza superior (impartiendo 
conocimientos técnicos) y las empresas (aportando experiencia práctica y de 
gestión) para abordar el déficit de cualificaciones observado en el sector de la 
construcción en Italia. Un segundo fenómeno es el de la sustitución, determinado 
por los flujos de trabajadores extranjeros que sustituyen progresivamente a la 
fuerza de trabajo nacional.  

 
A pesar de esta compleja situación general del amplio sector de la construcción, vale la 
pena considerar que Italia resulta de todos modos como "Moderadamente Innovadora" 
según el European Innovation Scoreboard 2017 (índice de innovación = 75,5). Las 
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innovaciones anteriores están relacionadas con las solicitudes de patentes relacionadas 
con la construcción, las aplicaciones de diseño y los sistemas de vida inteligentes.  
 
Asimismo, la aplicación de la metodología BIM, que será progresivamente obligatoria de 
aquí a 2025, representa un campo de innovación para todo el sector y, al mismo tiempo, 
un reto relevante para su aplicación al patrimonio edificatorio y de construcción existente 
e histórico. Por otro lado, la transformación generada por los impactos de la 
digitalización y la ecosostenibilidad de los edificios representa las directrices más 
importantes para el desarrollo y la propia recuperación sectorial. Más en detalle, la 
implementación de las tecnologías de comunicación digital en el sector de la 
construcción contribuiría a la transparencia de la información existente y, en términos 
de accesibilidad y usabilidad de los datos, representaría una palanca importante para el 
relanzamiento de la actividad empresarial en el sector. La difusión de nuevos modelos 
de vida, la atención a la producción sostenible y a los materiales y procesos de 
producción de bajo impacto implica la adopción de tecnologías innovadoras, el uso de 
ecomateriales para edificios verdes, la integración de la construcción con sistemas 
innovadores de movilidad de bajo impacto ambiental o la recogida inteligente de 
residuos que caracterizan a la "ciudad inteligente".  
 
Por último, las actividades de exportación y la prestación transfronteriza de servicios de 
construcción representan un punto fuerte considerable: En 2016 Italia exportó a todo el 
mundo alrededor de 421 millones de productos, sobre todo de cerámica y mármol), con 
un aumento considerable equivalente a +45 millones en comparación con 2010. 
 
2.3 El sector de la construcción y la edificación en el Reino Unido 
La siguiente información contiene información parlamentaria autorizada bajo la Licencia Parlamento Abierto v3.04 
 
Según el documento informativo del Parlamento británico de diciembre de 2018, el 
sector de la construcción en el Reino Unido incluye el desarrollo y la construcción de 
edificios residenciales y no residenciales, trabajos de construcción en proyectos de 
ingeniería civil y actividades de construcción especializadas (como fontanería e 
instalaciones eléctricas). El sector no incluye actividades como los servicios de 
arquitectura o la gestión de proyectos que a menudo acompañan a los proyectos de 
construcción. 
 
En 2017, el sector de la construcción contribuyó con 113.000 millones de libras 
esterlinas a la economía británica, el 6% de la producción económica total. Había 2,4 
millones de puestos de trabajo en el sector, el 7% del total del Reino Unido. Había 1,0 
millones de empresas de construcción en el Reino Unido, el 17% del total. La producción 
económica del sector de la construcción fue de 113.000 millones de libras esterlinas en 
2017, el 6% del total del Reino Unido. 
 
La producción de la industria de la construcción ha crecido cada año (en términos reales) 
desde 2013. Este es un período prolongado de crecimiento para el sector de la 

                                                            
4 file:///C:/Users/mrussellc/Downloads/SN01432.pdf 
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construcción. La proporción de la producción económica total correspondiente a la 
construcción ha aumentado en los últimos 20 años del 3,8% en 1997 al 6,6% en 2017. 
 
La producción del sector de la construcción cayó más significativamente durante la crisis 
financiera de 2008 y 2009 que la economía en su conjunto, y se ha recuperado más 
lentamente desde entonces. La producción de la construcción creció algo en 2010 y 
2011 antes de caer de nuevo en 2012 hasta casi el nivel más bajo registrado durante la 
recesión de 2009. Entre finales de 2012 y principios de 2017, el crecimiento de la 
producción del sector de la construcción se mantuvo. El sector superó su pico anterior 
a la recesión en el cuarto trimestre de 2015. En el tercer trimestre de 2018, la producción 
fue un 14% superior a la del primer trimestre de 2008 (la producción en el conjunto de 
la economía ha crecido un 15% durante el mismo período). 
 
En el tercer trimestre de 2018 había 2,4 millones de puestos de trabajo en el sector de 
la construcción, el 6,8% de todos los puestos de trabajo del Reino Unido. En los últimos 
diez años, el número de puestos de trabajo en el sector de la construcción se ha 
mantenido prácticamente estable (a pesar de haber disminuido en 2009 y 2010). Sin 
embargo, el número de puestos de trabajo en el sector de la construcción ha disminuido 
en relación con el total de puestos de trabajo. Esto se enmarca en el contexto del 
aumento de la producción, lo que significa que el sector de la construcción se ha vuelto 
más productivo en la última década (el mismo número de trabajadores o un número 
menor de ellos producen más). 
 
El sector de la construcción es inusual porque una alta proporción de personas que 
trabajan en el sector son autónomos. Muchos trabajos en el sector son contratos para 
trabajar en proyectos específicos. Los trabajos por cuenta propia en el sector de la 
construcción representan el 37% de todos los puestos de trabajo, casi el triple de la 
proporción en el conjunto de la economía. En el conjunto de los sectores de servicios, 
los trabajos por cuenta propia representan sólo el 11% de los puestos de trabajo. 
 
Existe una proporción similar de puestos de trabajo en el sector de la construcción en 
cada región del Reino Unido. 
 
Los encargos de rehabilitación y mantenimiento para el sector de la construcción 
representan el 34% del valor de todos los contratos. En general, los encargos del sector 
privado representaron tres cuartas partes del total. Los proyectos de viviendas del sector 
privado ascendieron a 34.700 millones de libras esterlinas, lo que representa un 
aumento del 10% con respecto al año anterior (en términos nominales). 
 
En el primer trimestre de 2007, los encargos del sector privado al sector de la 
construcción ascendieron a más de cinco veces el valor de los del sector público. 
Durante 2008 y 2009, los encargos del sector privado cayeron mientras que los del 
sector público aumentaron, en parte como resultado del estímulo fiscal del Gobierno de 
entonces, que supuso la presentación de algunos proyectos de infraestructura. Desde 
entonces, el sector público de la construcción se ha mantenido prácticamente sin 
cambios (en términos nominales) mientras que el sector privado ha aumentado un 34% 
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en términos nominales. En 2017, los encargos de construcción del sector privado 
representaron el 76% del total. 
 
Los encargos de infraestructura del sector privado han aumentado en la última década, 
aproximadamente al mismo ritmo que los de infraestructuras del sector público. Sin 
embargo, a partir de 2017, en el sector público aumentó mucho más rápidamente, y en 
el último trimestre, la diferencia entre los encargos de infraestructura de los sectores 
público y privado se ha reducido considerablemente y mientras que los del sector público 
han aumentado. 
 
En el tercer trimestre de 2018, los pedidos de infraestructuras del sector privado 
ascendieron a 2.900 millones de libras esterlinas y los pedidos de infraestructuras del 
sector público a 2.700 millones de libras esterlinas. 
 
La construcción de viviendas es una parte importante del sector de la construcción, 
representando 41.000 millones de libras esterlinas de producción, el 25% de la 
producción del sector. La recesión tuvo un impacto particularmente marcado en la 
construcción de viviendas del sector privado. Los encargos del sector privado cayeron 
bruscamente hasta 2009, pero desde entonces se han recuperado con fuerza. 
 
En el tercer trimestre de 2018, la producción de viviendas del sector privado ascendió a 
22.200 millones de libras esterlinas. La producción del sector público en materia de 
vivienda ascendió a 7.200 millones de libras esterlinas. El gobierno tiene la ambición de 
entregar 1 millón de viviendas para finales de 2020 y medio millón más para finales de 
2022. 
 
 

 

2.4 EL sector de la construcción y la edificación en Polonia 
 
Según los últimos datos disponibles (febrero de 2019) de la Oficina Central de 
Estadística (Główny Urząd Statystyczny -GUS), el valor de la construcción y la 
producción de ensamblajes realizada en el país en 2017 ascendió a 197.400 millones 
PLN. El aumento de la producción de construcción y montaje en 2017 con respecto al 
año anterior (a precios constantes) fue del 10,2% (frente a una disminución del 2,2% en 
2016). La mayor parte en 2017 correspondió a empresas que desarrollaban 
principalmente actividades de construcción especializada (40,8%). En 2017, las 
entidades polacas de construcción y no construcción con más de 9 personas empleadas 
realizaron con recursos propios fuera del territorio de Polonia actividades de 
construcción por un valor total de 6.600 millones de zlotys, de los cuales 5.800 millones 
de zlotys (88,5%) se destinaron a la exportación de obras realizadas por empresas de 
construcción. La línea continua de la Ilustración 10 muestra la dinámica de los cambios 
en esta producción. 
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Ilustración 10 Fuente: Główny Urząd Statystyczny 

 

 
Ilustración 11 Números de índice de la producción de construcción y montaje (precios constantes) - base media 

mensual 2015=100, Fuente: Główny Urząd Statystyczny 

 
Vivienda 
 
De enero a marzo de 2019, se pusieron en servicio 47,4 mil apartamentos, un 5,8% más 
que en el mismo período del año pasado. En 2018 se terminaron 185.170 pisos, un 3,8% 
más que en 2017. Cada año, el mercado de la vivienda en Polonia registra un aumento 
tanto en el número de permisos de construcción emitidos como en el número de 
viviendas terminadas [1]. En la Ilustración 12 se muestra la evolución a lo largo de los 
años, desde 2014, del número de licencias de obras concedidas, el número de viviendas 
cuya construcción ha comenzado y el número de viviendas terminadas. 
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Ilustración 12 Fuente: Główny Urząd Statystyczny 

 
La Ilustración 13 muestra la actividad de construcción de viviendas en meses 
específicos en Polonia a partir de 2016. Según los últimos datos, en marzo de 2019, el 
número de permisos para construir o presentar un proyecto de construcción aumentó 
(en un 17,2%) y el número de viviendas en las que se ha iniciado la construcción 
aumentó (en un 42,4%). El número de viviendas terminadas se redujo (un 5,5%) con 
respecto a febrero de 2019. 

 
Ilustración 13 Fuente: Główny Urząd Statystyczny 

 
Mercado de renovación y modernización  
 
Sobre la base del informe "Renovación y modernización de edificios en Polonia 2016. 
Análisis de mercado y previsiones de desarrollo para 2016-2021" es claramente visible 
que durante varios años la contribución del sector de la rehabilitación al mercado polaco 
de la construcción ha aumentado claramente. Se debe a la saturación gradual de la 
economía por las inversiones en nuevas construcciones. Durante varios años, esta 
tendencia ha sido claramente visible en el sector de la vivienda, que ha ido 
disminuyendo año tras año. Según una encuesta trimestral de consumidores de 
Eurostat, el mayor porcentaje de polacos de los últimos años ha declarado su intención 
de renovar una casa o un piso en el plazo de un año. La tendencia de la creciente 



                                                 
 

27 
 

importancia de las obras de renovación y modernización en la construcción de viviendas 
también se ve confirmada por el informe del PMR titulado "Mercado inmobiliario interior 
en Polonia 2016. Análisis de mercado y previsiones de desarrollo para 2016-2021". La 
investigación realizada a los efectos del informe sobre una muestra representativa de 
600 polacos indica que una de cada dos renovaciones fue realizada personalmente por 
los encuestados o con la ayuda de amigos y familiares. Sin embargo, cuanto más altos 
son los ingresos de los encuestados, más rara vez se realiza la renovación 
personalmente, y un mayor porcentaje de las reformas son realizadas por empresas de 
renovación y construcción.  
 
En el siguiente cuadro (Ilustración 14) se muestran las obras de rehabilitación más 
frecuentes: 

 
Ilustración 14 Gráfico basado en datos de izolacje.com.pl 

 
Analizando los datos de la siguiente tabla (Ilustración 15), se puede ver claramente que 
la construcción residencial ha ido disminuyendo a lo largo de los años, lo que está 
relacionado con el aumento del mercado de la rehabilitación: 
 

 
Ilustración 15 Tabla obtenida del izolacje.com.pl 
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La siguiente tabla (Ilustración 16) presenta los costos estimados de la renovación de 
una casa. La columna de la izquierda se refiere a la escala de un solo objeto y la de la 
derecha a la escala de todo el país: 
 
 

Muros 

 
Ilustración 16 Fuente: https://instalreporter.pl 

Cubiertas 

Puertas 

Ventanas 

Instalación de 
agua 

Calefacción 

Total 

 
 
 

¿Cuáles son las necesidades de renovación previstas en su propiedad?

 
Ilustración 17 Fuente: https://instalreporter.pl 
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Otro elemento muy importante de la renovación es la mejora de la eficiencia energética 
de los edificios. La siguiente Ilustración 18 muestra cómo cambia la ley en esta materia 
y las previsiones para los próximos años. 

 
Ilustración 18 Fuente: Główny Urząd Statystyczny 

 
En 2016, los ingresos de las 15 mayores empresas de construcción de Polonia se 
redujeron en un 3% en comparación con el año anterior y ascendieron a 28.600 millones 
de zlotys. En 2014 y 2015 se observó un aumento de los ingresos de las empresas del 
sector de la construcción. La causa fue la ejecución de grandes proyectos de 
infraestructura bajo la primera perspectiva de la UE. La caída de los ingresos en 2016 
se debió a un retraso en los nuevos procedimientos de contratación pública relativos a 
las infraestructuras que deberían llevarse a término con cargo al presupuesto de la UE 
para 2014-20. También hay que destacar que muchas empresas implementan nuevos 
proyectos de acuerdo con el enfoque de "diseño y construcción", por lo que incluso si 
un contrato público es finalizado y realizado, el trabajo real, es decir, la generación de 
ingresos, comenzará a los 18 meses de la fecha del contrato. 
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3.- Análisis de las cualificaciones profesionales existentes en 
el sector de la construcción y la edificación en España, Italia, 
Reino Unido y Polonia. 
 
En este apartado se analiza la situación del sector de la edificación y de la construcción, 
y de las profesiones con estudios superiores de tres años o más que intervienen en este 
sector, en cada uno de los 4 países de la UE participantes en el Proyecto DIAGNOSIS. 
Se describe marco sectorial donde se trabaja y la situación académica que en cada país 
da origen a las distintas profesiones, se repasan las situaciones laborales de los 
profesionales correspondientes y las funciones que desempeñan en el proceso 
constructivo. 
 
En el Proyecto Diagnosis han participado cuatro países de la UE: España, Italia, Gran 
Bretaña y Polonia. El análisis que se presenta, tanto de los estudios universitarios como 
de las profesiones, proviene de los trabajos realizados por los distintos integrantes del 
Proyecto, y de los resultados de la Encuesta “Expert Profile in Building Diagnosis” 
diseñada específicamente como parte del estudio.  
 
Como vemos en el mapa del “Education, Audiovisual and Culture Executive Agency” 
adjunto (Ilustración 19), la heterogeneidad de la formación de la juventud y del 
estudiantado universitario, por extensión, es destacable y se ve reflejada en el análisis 
pormenorizado por países que presentamos a continuación. 
 

 
Ilustración 19 Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2017. La estructura de los sistemas educativos europeos 2017/18: 

diagramas esquemáticos. Datos y cifras de Eurydice. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 
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3.1 Formación universitaria en el sector de la construcción y 
edificación en España 
 
Afortunadamente, en el ámbito de la edificación, la enseñanza superior en España se 
caracteriza por un enfoque generalista y por la concentración en muy pocos títulos que, 
teóricamente, deberían proporcionar todo el sistema de conocimiento posible. Esta 
flexibilidad del profesional generalista contrasta con la existencia de un ejercicio 
profesional fuertemente corporativo y protegido por las leyes. Todo ello ha condicionado, 
en la práctica, un mercado que a menudo se ha alejado de una reglamentación 
demasiado estricta para responder a las necesidades reales. 
 
En el sub-sector de la rehabilitación y la restauración intervienen puntualmente y de 
forma complementaria profesionales con perfiles académicos especializados: 
historiadores, arqueólogos, restauradores, geólogos geotécnicos, físicos, químicos, 
topógrafos y un largo etcétera de especialidades. Estos profesionales son, a menudo, 
consultados y/o incorporados a los proyectos y a las ejecuciones de obra cuando se 
precisan conocimientos específicos de las distintas disciplinas, especialmente en 
trabajos de intervención y rehabilitación en el parque construido. 
 
Los perfiles más adecuados y polivalentes a los que se encargan de los trabajos de 
diagnosis en edificación existente en España, son habitualmente Arquitectos y 
Arquitectos Técnicos (Ingenieros de Edificación). Estos profesionales son capaces de 
entender los edificios en su globalidad y han sido formados para el análisis y la 
comprensión de los distintos subsistemas del edificio (cimentaciones, estructura, 
envolvente, acabados y sistemas de instalaciones) y para entender las acciones que 
pueden comportar las posibles lesiones en los edificios. Son los profesionales españoles 
que mejor pueden desarrollar una diagnosis completa y rigurosa, de forma autónoma o 
liderando, si lo consideran necesario, un equipo de expertos. 
 
Sin embargo, como demuestran los siguientes planes de estudios de las titulaciones de 
Arquitectura y Arquitectura Técnica, la formación en Diagnosis de edificios es escasa y, 
a menudo, sólo una parte del alumnado adquiere un conocimiento más profundo al 
asistir a asignaturas optativas que pueden proporcionar una extensión de competencias 
específicas en rehabilitación e intervención sobre el patrimonio construido. 
 
Hasta el día de hoy, los profesionales han resuelto esta falta de formación en diagnosis 
de diferentes maneras. La mayoría ha obtenido un conocimiento específico a través de 
las actividades de formación profesional ofrecidas por universidades y entidades 
profesionales del sector. Se trata de actividades formativas y cursos de corta duración, 
que abordan temas muy concretos que los profesionales deben conocer para estar al 
día de las novedades técnicas, organizativas o legislativas. Oportunidades educativas 
orientadas más a las técnicas de rehabilitación que al propio Diagnóstico, lo que es un 
requisito previo para todo trabajo de rehabilitación y restauración. Por otro lado, esta 
breve formación centrada en aspectos específicos ha sido completada por la experiencia 
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profesional hasta formar a los expertos adecuados. Hoy en día existen, en España, 
pocos expertos en diagnosis debido al alto esfuerzo personal que supone. 
 
El siguiente gráfico (Ilustración 20) muestra el itinerario educativo reglado existente en 
España, según el estudio promovido por la Comisión Europea, la EACEA y Eurídice en 
2017. Observamos que los jóvenes llegan a la universidad a los 18/19 años y los títulos 
duran 3/4 años, a los que puede seguir un máster de uno o dos años. Como veremos 
más adelante, los títulos son bastante generales, mientras que los masters y posgrados 
son los que permiten elegir el perfil profesional y la experiencia real. 
 

 
Ilustración 20 Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2017. La estructura de los sistemas educativos europeos 2017/18: 
diagramas esquemáticos. Datos y cifras de Eurydice. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 

 
A partir de la constitución del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), surgió 
una experiencia derivada de la formación académica y de la diversificación de 
titulaciones en cuanto a nuevas y reales tareas y funciones a desempeñar por los 
nuevos profesionales. Este proceso progresivo de adaptación terminará no sólo con el 
cambio cuantitativo y cualitativo de los planes de estudio, sino que también promoverá 
nuevas figuras profesionales. Es precisamente en este contexto que se desarrolla el 
Proyecto de Diagnosis que tiene como objetivo principal dar respuesta a la necesidad 
de un experto en diagnosis para el sector de la construcción en España. 
 
Hace pocos años, en España, el sistema académico cambió para adaptarse al EEES. 
Para analizar el panorama académico español de los estudios relacionados con la 
arquitectura, la edificación y la construcción, nos centraremos en el análisis del currículo 
ofrecido por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), socio del Proyecto 
DIAGNOSIS y, según el Ranking Mundial de Universidades por Materia QS, la primera 
Universidad de España en el campo de la Arquitectura y el Entorno Construido, la 8ª en 
Europa y la 22ª en el mundo. Es un ejemplo representativo de la realidad académica 
española, ya que a nivel nacional existe un programa común obligatorio que unifica los 
currículos comunes, a la vez que permite a cada Universidad adaptarse y especializarse 
en materias precisas. 
 
Los centros seleccionados y los planes de estudio son los siguientes: 
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y Vallés 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Vallés (ETSAV) 
 

• Licenciatura en Arquitectura 
Duración: 5 años 
Carga de estudio: 300 créditos ECTS (incluida la tesis de licenciatura). Un crédito 
equivale a una carga de estudio de 25-30 horas. 
Entrega: Presencial 
Los graduados de esta licenciatura en Estudios de Arquitectura serán profesionales 
técnicamente competentes y científicamente rigurosos que participarán en trabajos 
arquitectónicos productivos y diseños arquitectónicos que satisfagan tanto los requisitos 
estéticos como los técnicos. Los estudiantes tendrán conocimiento de la historia y teorías 
de la arquitectura, diseño urbano y planificación urbana, métodos de investigación y 
preparación de proyectos de construcción, además de los problemas de estructura, 
construcción e ingeniería relacionados con el diseño de edificios. Comprenderán las 
relaciones entre las personas, los edificios y su entorno, y la profesión de arquitecto y su 
papel en la sociedad, permitiéndoles tener en cuenta los factores sociales del diseño. 
 
 

• Máster en Arquitectura 
Duración: 1 año 
Carga de estudio: 60 créditos ECTS. Un crédito es equivalente a una carga de estudio 
de 25-30 horas. 
Entrega: Presencial 
El máster de Arquitectura es apto para el ejercicio de la profesión de arquitecto. Su 
objetivo es proporcionar un cuerpo de conocimiento avanzado que se apoya en el 
contenido de la licenciatura en Arquitectura y que implica el estudio en profundidad del 
diseño, la tecnología y el urbanismo, así como una formación sólida y multidisciplinar en 
arquitectura. 
 

• Máster en Estudios Avanzados de Arquitectura - Barcelona (MBArch) 
Duración: 1 año 
Carga de estudio: 60 créditos ECTS. Un crédito es equivalente a una carga de estudio 
de 25-30 horas.  
Entrega: Presencial 
El objetivo del máster en Estudios Avanzados de Arquitectura de Barcelona (MBArch) es 
formar a los estudiantes en investigación, innovación y diseño arquitectónico 
contemporáneo de forma flexible y orientada a la especialización. Con énfasis en la 
experiencia, la erudición, la tradición y la práctica profesional, la Escuela de Arquitectura 
de Barcelona ofrece un enfoque integral de la carrera profesional o docente en 
arquitectura. 
 

• Algunas Especialidades relacionadas con la intervención sobre el stock de 
edificaciones incluido en el master MBArch 
Gestión y Valoración Urbanística y Arquitectónica 
El objetivo de esta especialización es promover la investigación en planificación y gestión 
urbanística y espacial que aborde los problemas espaciales, urbanos e inmobiliarios 
desde una perspectiva transdisciplinar que tenga en cuenta los aspectos técnicos, 
legales, económicos y sociales de la gestión y valoración urbana. 
Teoría, Historia y Cultura 
El objetivo de esta especialización es aportar los conocimientos especializados 
necesarios para el ejercicio profesional en los ámbitos de la gestión cultural y museística, 
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la gestión del patrimonio arquitectónico y urbano, la mediación en los procesos de 
participación y la provisión de documentación histórica y patrimonial para todo tipo de 
instituciones públicas y privadas. 
 
Arquitectura, Energía y Medio Ambiente  
Se trata de una especialización que permite a los estudiantes adquirir y desarrollar 
habilidades de investigación para la evaluación energética de la arquitectura y las 
estructuras urbanas, la evaluación del impacto ambiental de proyectos arquitectónicos y 
urbanísticos y la aplicación de técnicas de acondicionamiento ambiental naturales y 
artificiales. 
Restauración y Rehabilitación Arquitectónica 
El objetivo de esta especialización es proporcionar a los estudiantes las habilidades para 
realizar análisis, diseño e investigación en los campos de la restauración y rehabilitación 
arquitectónica. 
 
Máster en Intervención Sostenible en el Entorno Construido (MISMeC) 
Duración: 1 año 
Carga de estudio: 60 créditos ECTS. Un crédito es equivalente a una carga de estudio 
de 25-30 horas.  
Entrega: Presencial 
El máster en Intervención Sostenible en el Entorno Construido tiene como objetivo 
producir titulados con conocimientos conceptuales y tecnológicos avanzados del entorno 
urbano para mejorar la sostenibilidad y gestionar proyectos de intervención en los 
ámbitos de la arquitectura, la edificación, el urbanismo y las infraestructuras. 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Barcelona 
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 
(ETSECCPB) 
 

• Licenciatura en Ingeniería Civil 
Duración: 4 años 
Carga de estudio: 240 créditos ECTS (incluyendo la tesis de licenciatura). Un crédito 
es equivalente a una carga de estudio de 25-30 horas. 
Entrega: Presencial 
Esta licenciatura en Ingeniería Civil tiene como objetivo formar ingenieros generalistas 
con una sólida formación en ciencias básicas y una visión amplia de la ingeniería civil y 
sus aplicaciones en el desarrollo y mejora de las sociedades contemporáneas, y a la vez 
busca soluciones alternativas que respeten el medio ambiente: organización del 
transporte y de las ciudades; diseño de carreteras; protección de costas y playas; 
defensa contra inundaciones y terremotos; análisis y diseño de infraestructuras a gran 
escala; e investigación y desarrollo de nuevas fuentes de energía –todo ello es trabajo 
de los ingenieros civiles. El título da acceso a itinerarios de movilidad que conducen a 
dobles titulaciones con instituciones de prestigio en todo el mundo. 
 

• Licenciatura en Ingeniería de Obras Públicas 
Duración: 4 años 
Carga de estudio: 240 créditos ECTS (incluyendo la tesis de licenciatura). Un crédito 
es equivalente a una carga de estudio de 25-30 horas. 
Entrega: Presencial 
La formación especializada impartida por la licenciatura en Ingeniería de Obras Públicas 
(antes licenciatura en Ingeniería de la Construcción) ofrece una formación especializada 
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en la gestión y ejecución de proyectos en los ámbitos de la construcción civil, la 
hidrología y el transporte y los servicios urbanos, cuyo desarrollo es muy demandado por 
la sociedad. Se adquieren conocimientos de ingeniería sostenible; planificación, diseño, 
construcción, mantenimiento y gestión de proyectos de ingeniería civil e infraestructura, 
incluyendo carreteras, puentes, presas, plantas de tratamiento de agua, ferrocarriles, 
puertos y costas; sistemas logísticos; y planificación económica y espacial. Se capacita 
para realizar cálculos, valoraciones, estudios e informes para cualquier empresa de los 
sectores en los que interviene la ingeniería civil y medioambiental. 
 

• Máster en Análisis Estructural de Monumentos y Construcciones Históricas 
(SAHC) 
Duración: 1 año 
Carga de estudio: 60 créditos ECTS. Un crédito es equivalente a una carga de estudio 
de 25-30 horas. 
Entrega: Presencial 
El Máster en Análisis Estructural de Monumentos y Construcciones Históricas (SAHC), 
coordinada por la Universidade do Minho y con la participación de la UPC, ofrece 
formación avanzada de ingeniería en la conservación de estructuras arquitectónicas 
históricas. El curso es impartido por expertos en los campos de la arquitectura, la 
ingeniería, la geofísica, la química y la historia y tiene como objetivo proporcionar una 
comprensión multidisciplinar del campo de la conservación estructural. 
 

Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona  
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) 
 

• Licenciatura en Arquitectura Técnica y Edificación 
Duración: 4 años 
Carga de estudio: 240 créditos ECTS (incluyendo la tesis de licenciatura). Un crédito 
es equivalente a una carga de estudio de 25-30 horas. 
Entrega: Presencial 
Esta licenciatura en Arquitectura Técnica y Edificación proporciona una educación 
generalista y centrada en Europa sobre la teoría, las técnicas y la tecnología del sector 
de la construcción de edificios. Los alumnos adquieren las competencias necesarias 
para resolver cualquier cuestión relacionada con las fases del ciclo de la edificación: 
construcción, mantenimiento, rehabilitación, demolición y urbanización. Una vez que se 
gradúan, estarán cualificados para ejercer algunas de las profesiones con mayor alcance 
en el sector de la construcción europea: arquitecto técnico, director de obra, coordinador 
de seguridad y salud y especialista en software 3D de modelado de información de 
edificios (BIM). Se especializan mediante una asignatura optativa que proporciona los 
conocimientos específicos que requiere el Diploma de Ampliación de Competencias 
(DAC), un diploma homologable por la Agencia de Certificación Profesional (ACP), que 
certifica la calidad, capacidad y competencia de los profesionales del sector de la 
construcción y la arquitectura. 
 

• Máster en Construcción Avanzada en la Edificación MUCAE 
Duración: 1,5 años académicos 
Carga de estudio: 90 créditos ECTS (incluyendo la tesis del máster). Un crédito es 
equivalente a una carga de estudio de 25-30 horas. 
Entrega: Presencial 
El máster en Construcción Avanzada en la Edificación forma graduados para el sector 
de la construcción de edificios, cada vez más automatizado. En el contexto actual, en el 
que ha disminuido el número de edificios de nueva construcción en España, conceptos 
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como la sostenibilidad y la eficiencia energética son cada vez más importantes, así como 
la rehabilitación, conservación y mejora del patrimonio edificado. El máster ofrece, por 
tanto, una formación que afronta los nuevos retos del sector y las competencias 
necesarias para comprender y profundizar en el proceso de construcción y desarrollar 
una carrera investigadora. 
 

 Máster Universitario de Gestión en la Edificación 
Duración: 1,5 años académicos 
Carga de estudio: 90 créditos ECTS (incluyendo la tesis del máster). Un crédito es 
equivalente a una carga de estudio de 25-30 horas. 
Entrega: Presencial 
El objetivo del máster en Gestión en la Edificación es la formación de titulados que se 
involucren en procesos de gestión y dirección de empresas constructoras de edificios y 
que busquen la mejora de estos procesos. La educación impartida abarca la gestión 
financiera y de calidad, la gestión de proyectos, la gestión energética de edificios y del 
patrimonio construido, y la seguridad de las obras de construcción. Los estudiantes 
pueden optar por profundizar en otros temas como el liderazgo de proyectos, el uso de 
herramientas de gestión integral y el marketing inmobiliario. 

 
Formación relacionada con la rehabilitación, restauración y mantenimiento de edificios 
existentes, según los diferentes planes de estudios: 
 

ETSAB/ETSAV 
Grado en Arquitectura 
Asignatura ECTS Obligatoria/Optativa 
Historia (I-II) 6+7 Obligatoria 
Introducción al Patrimonio Arquitectónico 3 Optativa 
Rehabitar. La casa y la calle 5 Optativa 
Técnicas de Rehabilitación y puesta en obra 3 Optativa 
Técnicas artísticas de restauración 3 Optativa 
Master en Arquitectura 
Asignatura ECTS Obligatoria/Optativa 
Vivienda y sostenibilidad. Rehabilitación y Regeneración urbana 5 Optativa 
Master en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona (MBArch) 
Asignatura ECTS Obligatoria/Optativa 
Restauración y Renovación Arquitectónica. Técnicas de intervención y 
seguridad estructural 

5 Obligatoria 

Restauración y rehabilitación arquitectónica. Técnicas de Seguridad 
en uso y salubridad 

5 Obligatoria 

Rehabilitación, patología I refuerzos estructurales 5 Optativa 
Master Intervención Sostenible en el Medio Construido (MISMeC) 
Asignatura ECTS Obligatoria/Optativa 
Re-Habitar 5 Obligatoria 
Re-Habilitar 5 Obligatoria 
Re-Generar 5 Obligatoria 
Metabolismo social y ciudad 5 Obligatoria 
   

 

ETSECCPB 
Grado en Ingeniería Civil 
Asignatura ECTS Obligatoria/Optativa 
Resistencia de materiales y estructuras 9 Obligatoria 
Análisis estructural 7.5 Obligatoria 
Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
Asignatura ECTS Obligatoria/Optativa 
Resistencia de Materiales 6 Obligatoria 
Master Análisis estructural de Monumentos y Edificios Históricos (SAHC) 
Asignatura ECTS Obligatoria/Optativa 
Comportamiento sísmico y Dinámica estructural 6/7,5  
Inspección y diagnosis  6/7,5  
Técnicas de reparación y refuerzo  6/7,5  
Restauración y conservación de materiales  6/7,5  
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EPSEB 
Grado en Arquitectura Técnica y Edificación 
Asignatura ECTS Obligatoria/Optativa 
Patología 5 Obligatoria 
Diagnosis y Rehabilitación Energética 3 Optativa 
Diagnosis en Rehabilitación 3 Optativa 
Estudio histórico y representación gráfica para la Rehabilitación 3 Optativa 
Proyectos de Rehabilitación 3 Optativa 
Máster universitario en Gestión de la Edificación 
Asignatura ECTS Obligatoria/Optativa 
Gestión del patrimonio inmobiliario 4 Obligatoria 
Master Universitario en Construcción Avanzada en la Edificación 
Introducción a la rehabilitación de la edificación existente 5 Obligatoria 
Fenómenos físicos en la edificación 5 Obligatoria 
Gestión del edificio a través del modelado de información para la 
construcción (BIM) 

5 Optativa 

Rehabilitación energética y energías renovables 5 Optativa 
Análisis histórico-arquitectónico-constructivo de la edificación 
existente 

5 Optativa 

Técnicas de diagnosis y caracterización de materiales 5 Optativa 
Evaluación integral del edificio existente. Análisis estructural. 5 Optativa 
Técnicas de intervención en edificios existentes. Rehabilitación 
funcional 

5 Optativa 

Gestión y alternativas del patrimonio edificado 5 Optativa 
 
Como puede observarse en las tablas anteriores, la titulación que se imparte desde la 
EPSEB como el Máster en Construcción Avanzada, es la que proporciona una formación 
más directamente enfocada a la rehabilitación de edificios, aunque también se observa 
que en ninguna de las 10 propuestas formativas analizadas se engloban los distintos 
conocimientos que debería adquirir un experto en Diagnosis (sociales, económicos, 
tecnológicos, etc.). 
 

3.2 Formación universitaria en el sector de la construcción y 
edificación en Italia 
 
Con referencia al Sistema Educativo Italiano, la adquisición de conocimientos y 
habilidades específicas en diagnosis de edificios se refiere a una variedad de cursos de 
segundo y tercer nivel. 
 
A su vez, es importante distinguir entre el proceso de diagnosis de edificios nuevos, así 
como de infraestructuras con referencia a los últimos cincuenta años de construcción, y 
los procesos de diagnosis de edificios existentes o históricos. De hecho, por un lado, es 
posible reconocer una buena oferta en términos de cursos curriculares o profesionales, 
y por otro es posible identificar currículos específicos que están relacionados 
principalmente con la conservación de edificios históricos. Definitivamente, hay una falta 
de oferta educativa específica en la diagnosis de los edificios existentes. En 
consecuencia, no existe un perfil profesional específico a nivel nacional en esta área, 
que se está volviendo aún más importante debido al creciente mercado de renovación 
de edificios existentes. 
 
Considerar la diagnosis de edificios de una manera holística, considerando tanto los 
aspectos técnicos como los humanos que afectan al rendimiento de los edificios 
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existentes, se está convirtiendo en una cuestión nacional urgente para apoyar la 
competitividad del sector de la construcción y la preservación del parque edificado. 
 
El sistema de educación general en Italia (2018) se divide en tres áreas principales, 
como se muestra a continuación (Ilustración 21). 
 

 
Ilustración 21 Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2017. La estructura de los sistemas educativos europeos 2017/18: 
diagramas esquemáticos. Datos y cifras de Eurydice. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 

 
La reflexión sobre los programas de formación existentes en el campo de la diagnosis 
es de gran importancia, especialmente en lo que se refiere al mercado de la 
rehabilitación de edificios existentes. Hay que tener en cuenta los principales aspectos 
en relación con la transformación de edificios históricos de una manera diferente a como 
se hacía en el pasado. En la actualidad, el 55% de la población mundial vive en zonas 
urbanas, proporción que se espera aumente hasta el 68% en 2050. En consecuencia, 
se espera que los procesos de conservación y renovación aumenten en los próximos 
años hasta el 90% del total de las actividades de construcción. 
 
La diagnosis general de la construcción forma parte tanto de los cursos de formación 
profesional de educación postsecundaria como de los cursos de educación terciaria en 
las facultades de ingeniería o de arquitectura. 
 
Con respecto a los cursos de educación superior, la diagnosis puede adoptar las 
siguientes formas: 

• Levantamiento, dibujo y representación (promedio de 100 horas); 
• Marco legal y reglamentario (media de 12 horas con referencia a todas las 

materias del curso); 
• Rendimiento energético de los edificios; 
• Inspección de edificios. 

 
Educación terciaria: Cursos de ingeniería  
En lo que se refiere a los planes de estudios de ingeniería, el currículo en diagnosis está 
relacionado principalmente con aplicaciones específicas, como el análisis estructural o 
los estudios térmicos.  
 
Además, los procesos ambientales y de ordenación del territorio sostenibles son los 
objetivos de la carrera de ingeniería en las escuelas de ingeniería del Politécnico.  
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La Laurea Magistrale (equivalente a la Maestría en Ciencias) en "Ingeniería 
Medioambiental y de Ordenación del Territorio" ofrece una formación centrada en la 
amplia gama de capacidades y conocimientos profesionales necesarios para tratar y 
abordar los marcos de ingeniería adecuados para la utilización sostenible de los 
recursos naturales y las infraestructuras creadas por el hombre. La misión es formar 
ingenieros que puedan diseñar infraestructuras y planificar el desarrollo humano, 
equilibrando al mismo tiempo la salud ambiental y la necesidad de la sociedad de contar 
con mejores condiciones de vida. La educación técnica y científica se dedica así, a 
través de cursos y laboratorios especializados, al desarrollo, diseño y evaluación de 
estrategias adecuadas de gestión e intervención, así como de medidas individuales, en 
los siguientes campos de interés general: 
 

- Planificación y diseño de estrategias e infraestructuras para la protección del 
suelo y la prevención de los daños causados por los riesgos naturales y los 
forzamientos antropogénicos relacionados;  
- la gestión de sistemas ambientales complejos y de sistemas de información 
para la gestión de la tierra y la planificación de los recursos;  
- diseño y evaluación de procesos y tecnologías de ingeniería para la 
recuperación y mantenimiento de la calidad ambiental, para el tratamiento y 
recuperación de recursos de emisiones líquidas, sólidas y gaseosas y para la 
rehabilitación de suelos;  
- diseño y gestión de datos de sistemas y componentes para la medición, 
diagnóstico y control del medio ambiente y de los recursos de la tierra. 

 
El programa ofrece una panoplia de cursos y laboratorios especializados que abordan 
todos los componentes ambientales, el aire, el agua y el suelo, y los impactos debidos 
a los peligros naturales y a las actividades humanas, así como su mitigación. 
 
Por otra parte, algunos recorridos específicos están estrictamente relacionados con la 
gestión de edificios terciarios y edificios industriales. Por ejemplo, el programa educativo 
de la Laurea Magistrale (equivalente a la Maestría en Ciencias) en "Ingeniería de 
Seguridad y Prevención en la Industria de Procesos" en el Politécnico de Turín tiene 
como objetivo explorar cuestiones relativas a la seguridad de los sistemas de 
producción, considerando también el impacto ambiental relacionado con la operación 
de la planta. Así pues, se define un programa educativo para preparar a los 
responsables de la seguridad y a los planificadores de seguridad, así como a los 
profesionales con las competencias necesarias para identificar los peligros, cuantificar 
y minimizar los riesgos, organizar diagnósticos, establecer medidas de protección y 
mantenimiento para minimizar los riesgos asociados a la operación de la planta y ser 
capaces de realizar producciones sostenibles. 
 
Enseñanza terciaria: cursos de arquitectura y estudios de postgrado  
La introducción de la digitalización de herramientas y métodos podría representar una 
gran oportunidad para mejorar la productividad del sector de la construcción. Sin 
embargo, es necesaria una actualización significativa de las competencias, así como 
formas de compartir los conocimientos de los profesionales entre todos los actores del 
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sector de la construcción. En cuanto a la industria de la construcción, el sistema regional 
de educación superior se caracteriza por: 

- 3 diplomas regionales superiores; 
- 14 cursos de postgrado; 
- 4 programas de doctorado.  

 
A pesar del alto nivel de calidad de la oferta formativa regional, la Universidad de Ferrara 
es, desde 2006, la primera universidad nacional de posgrado en arquitectura (CENSIS, 
2017). Es posible verificar la falta de conocimientos basados en la colaboración digital, 
vinculados tanto a temas de diagnosis como a la gestión de proyectos en edificios 
existentes, dentro de los cursos, como ya se ha mencionado anteriormente. El análisis 
del sistema educativo regional también demuestra la falta casi total de conocimientos 
basados en la gestión de proyectos, incluso en cursos de cinco años. 
 

 
 
De hecho, hay un gran número de cursos en áreas como representación digital, 
modelado virtual para arquitecturas e ingeniería, tecnologías TIC integradas para 
encuestas, encuestas 3D, GIS e investigación doctoral de alta calidad sobre BIM, 
gestión de Big-Data, herramientas de impresión 3D para arquitectura y herramientas de 
inteligencia artificial, etc. Por otra parte, todavía no se ha introducido la enseñanza de 
herramientas y métodos de trabajo colaborativo. 
 
Los cursos de postgrado italianos para ingenieros y arquitectos en el campo de la 
diagnosis están relacionados con las siguientes áreas de aplicación: 

- rehabilitación de edificios; 
- prevención sísmica, evaluación y gestión de riesgos; 
- gestión de los riesgos naturales y de las amenazas; 
- digitalización del sector de la construcción para la gestión de procesos de 

edificios existentes (herramientas y método BIM). 
 
La Ingeniería de Procesos y Sistemas Constructivos - Currículo Rehabilitación de 
Edificios Históricos de la Universidad de Bolonia es una Maestría de segundo ciclo de 
dos años que requiere que los estudiantes obtengan 120 ECTS. El programa tiene una 
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duración de dos años y se divide en cuatro períodos. En el primer año, los cursos se 
orientan principalmente a tratar temas básicos de los estudios de maestría: Historia de 
la Arquitectura Italiana y europea; Teoría de la Conservación de Edificios Históricos y 
Conservación del Patrimonio; Estudio de Edificios, Materiales y Tecnologías Históricas 
para Edificios Históricos; Mecánica Estructural Avanzada y Mecánica de Estructuras 
Históricas de Mampostería y Madera. Además, un curso de Design Project tiene como 
objetivo formar a los estudiantes en la aplicación a un estudio de caso de los 
conocimientos adquiridos. En el segundo año, se ofrecen cursos obligatorios y optativos 
sobre temas especializados, tales como Diagnóstico Estructural, Evaluación Sísmica y 
Rehabilitación; Ingeniería Geotécnica para la Preservación de Edificios Históricos; 
Caracterización Mineralógica y Petrográfica de Materiales de Piedra Natural y Artificial. 
 
El Máster en "Ingeniería Sísmica y Sismología de la Ingeniería" del Programa ROSE es 
otorgado conjuntamente por el Instituto de Estudios Avanzados de Pavía (IUSS) y la 
Università degli Studi di Pavia. Durante los 18 meses del programa de maestría, los 
estudiantes adquieren la capacidad de diseñar, ejecutar y evaluar los análisis de riesgo 
sísmico para proyectos de ingeniería específicos del sitio, así como para realizar el 
diseño sísmico de nuevas estructuras y la evaluación y fortalecimiento de las estructuras 
existentes. 
 
El Máster ROSE requiere la obtención de un mínimo de 90 créditos, con un máximo de 
una tesis doctoral. Esto significa efectivamente que el estudiante debe obtener al menos 
60 créditos a través de cursos y 30 créditos a través de una tesis de máster. 
 
Cursos para profesionales  
Siguiendo el mismo marco de necesidades, el desarrollo profesional en Italia está 
emergiendo, desde el punto de vista de las competencias digitales para los proyectos 
de rehabilitación de edificios existentes, un motor clave para la competitividad del sector 
de la construcción, tanto a nivel nacional como internacional. 
Sin embargo, el aumento del número de cursos técnicos en el campo de la rehabilitación 
para arquitectos e ingenieros ha puesto de manifiesto la falta de programas de formación 
en el campo de la diagnosis. Este tema es cada vez más interesante tanto para las 
industrias como para el mercado inmobiliario. En consecuencia, los profesionales y 
asociaciones gremiales solicitan nuevos cursos de formación para adquirir no sólo 
competencias técnicas, que se complementan con cursos cortos con herramientas y 
tecnologías específicas (cámara infrarroja, escáner láser 3D, etc.), sino también con 
herramientas y técnicas complementarias sobre el proyecto de diagnosis, desde un 
punto de vista holístico. 
 
Métodos y herramientas 
En términos generales, todos los cursos, programas de formación y planes de estudio 
mencionados anteriormente y también los métodos y herramientas de enseñanza son 
actividades tradicionales de aprendizaje en el campus, menos frecuentemente de 
aprendizaje no presencial o mixto.  
 
Después de graduarse de la universidad, existe la posibilidad de realizar estudios de 
postgrado, donde existe la posibilidad de profundizar el conocimiento en el campo de la  
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diagnosis general de los edificios. 
 
 
El sector de la construcción italiano: las estrategias para actualizar las 
competencias 
Con referencia a las áreas clave de habilidades y competencias del proyecto 
"DIAGNOSIS", la introducción de herramientas y métodos de digitalización puede 
representar una gran oportunidad para mejorar la productividad del sector de la 
construcción. Sin embargo, es necesaria una enorme actualización de las competencias 
y de las formas de compartir los conocimientos de los profesionales entre todos los 
actores del sector de la construcción. 

 
En cuanto a la industria de la construcción, el sistema regional de educación superior 
se caracteriza por: 

- 2 diplomas regionales superiores; 
- 13 cursos graduados; 
- 4 programas de doctorado. 
 

A pesar del alto nivel de calidad de la oferta formativa tanto nacional como regional, 
desde 2017 gracias al Clust-ER BUILD y a la colaboración entre Universidades, 
Administración Pública, sistema ECVET e industrias fue posible empezar a cuantificar 
la falta de colaboración digital basada en cuestiones de conocimiento en el conjunto de 
los cursos como se ha mencionado anteriormente.  
 
El conocimiento digital se considera un área clave, especialmente en lo que se refiere a 
los procesos de recuperación y restauración de edificios existentes. 
 
Dado que la actualización de competencias fue identificada por los miembros del 
Clust-ER como uno de los principales objetivos a alcanzar, en 2017 se creó un "grupo 
de trabajo sobre educación superior" con el fin de alcanzar algunos objetivos en un plazo 
de tres a cinco años: 

1. Actualización de los cursos de formación existentes, en áreas específicas, 
con referencia a las nuevas cualificaciones identificadas; 
2. Programación de la adopción de métodos de formación específicos 
(actividades de formación deductiva, formación en el puesto de trabajo, etc.) para 
alcanzar rápidamente el objetivo previsto. 
3. Actualización de los programas de licenciatura, máster y doctorado 
(conocimientos de gestión, métodos y herramientas de toma de decisiones 
basadas en datos, gestión de riesgos, habilidades para mejorar las interacciones 
entre el mundo académico y la industria, conocimiento de las herramientas 
financieras) 
4. Aumentar la eficacia de los cursos de postgrado (enfoque inductivo, 
formación en el trabajo, etc.); 
5. Fortalecimiento de la colaboración entre los sectores público y privado en 
el ámbito de la digitalización en la industria de la construcción. 

 
Además, se identifican cuatro áreas de competencias: 
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1. Diagnosis de edificación existente; 
2. Digitalización de procesos y productos; 
3. Mantenimiento predictivo; 
4. Comunicación. 

 
3.3 Formación universitaria en el sector de la construcción y 
edificación en el Reino Unido 
 
A continuación, se presenta el Sistema educativo general de Reino Unido: 

 

 
Ilustración 22 Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2017. La estructura de los sistemas educativos europeos 2017/18: 

diagramas esquemáticos. Datos y cifras de Eurydice. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 

 
Casi único en Europa, el Reino Unido es un régimen autorregulado en toda la industria 
de la construcción, con la excepción de los arquitectos, cuyo título está protegido y que 
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deben ser registrados en el Architects Registration Board (Consejo de Registro de 
Arquitectos) que fue establecido por el Parlamento del Reino Unido en 1997 para regular 
la profesión de los arquitectos en el Reino Unido. Es un organismo independiente de 
interés público y trabaja en la regulación de los arquitectos, lo que garantiza que se 
mantengan los buenos estándares dentro de la profesión para el beneficio del público y 
de los arquitectos por igual. 
 
Esto ha conducido a una proliferación de títulos, que contienen elementos de las 
habilidades y competencias clave del proyecto "DIAGNOSIS", ya que varias profesiones 
y sus asociaciones profesionales asociadas afirman trabajar en este sector hasta cierto 
punto. Sin embargo, estas competencias requieren una actualización que refleje la 
creciente necesidad de especialistas en Diagnosis en el sector de la construcción, así 
como la necesidad de compartir conocimientos profesionales entre todos los actores del 
sector de la construcción. 
 
Educación terciaria 
 
Cursos de Arquitectura (https://www.architecture.com/education-cpd-and-
careers/riba-validation/international-validated-schools) 
La mayoría de los cursos de arquitectura son impartidos por universidades con un primer 
nivel de licenciatura (graduado) que se reconoce como parte del proceso de registro 
requerido por la ARB. Actualmente hay 152 cursos de arquitectura en el Reino Unido. 
 
La entrada suele ser a través de la finalización satisfactoria del certificado de nivel 
avanzado de educación secundaria, que debe incluir pases de A2 (EQF Nivel 4) en al 
menos dos asignaturas, o la finalización satisfactoria de un Diploma Ampliado de BTEC 
(EQF Nivel 4) o un Diploma de "Bachillerato Internacional" con 28 puntos, de los cuales 
un mínimo de 15 puntos en el nivel más alto. La entrada también se puede lograr 
completando con éxito un año de formación antes del primer año de la carrera. 
 
Un curso típico en la University of East London (www.uel.ac.uk) 
Este curso de arquitectura es uno de los títulos insignia en la Universidad de East 
London, que proporciona un excelente marco educativo y la primera titulación necesaria 
para convertirse en arquitecto en ejercicio. 
 
Se enseña individualmente o en pequeños grupos, cada uno dirigido por un tutor de 
diseño que suele ser un arquitecto en ejercicio. El equipo de académicos también apoya 
en las áreas de historia, teoría, tecnología e informática. 
 
Se toma un enfoque claramente "práctico" de la arquitectura. El curso enfatiza en el 
aprendizaje a través del proceso de hacer, y luego reflexionar críticamente sobre lo que 
se ha hecho, desarrollando la creatividad y el juicio crítico. 
 
Las fuerzas impulsoras son la imaginación, la investigación, la experimentación y la 
innovación, y se explora una amplia variedad de enfoques, intereses y áreas de trabajo. 
 
Primer año 
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Arquitectura, Diseño Investigación 1 (Obligatoria) 
Arquitectura, Diseño Resolución 1 (Núcleo) 
Historia y Teoría 1 
Estudios Técnicos, Informática y Representación 1 (Obligatoria) 

 
Segundo año 

Investigación de Diseño de Arquitectura 2 (Obligatoria) 
Arquitectura, Diseño Resolución 2 (Núcleo) 
Historia y Teoría 2 (Núcleo) 
Estudios Técnicos, Informática y Representación 2 (Obligatoria) 

 
Tercer año 

Arquitectura, Diseño Investigación 3 (Obligatoria) 
Diseño de Arquitectura Resolución 3 (Núcleo) 
Historia y Teoría 3 (Núcleo) 
Estudios Técnicos y Estudios Profesionales 3 (Obligatoria) 

 
Cursos de Arquitectura Tecnológica 
Architectural Design Technology es un curso interdisciplinario que combina la 
arquitectura con la ingeniería de edificios, la tecnología de edificios y la gestión de la 
construcción. El curso tiene una sólida base en proyectos de diseño y es particularmente 
reconocible por su enfoque "práctico" del diseño arquitectónico. Se hace especial 
hincapié en los estudios técnicos y en los programas informáticos para el dibujo asistido 
por ordenador (AutoCAD, Revit, BIM, Adobe Illustrator, Rhino), así como en el diseño 
de edificios y las simulaciones de rendimiento energético (Integrated Environmental 
Solutions (IES) y Design Builder). Cuentan con laboratorios y talleres de alto nivel que 
incluyen fabricación digital y robótica (cortadoras láser, impresoras 3D, brazo robótico).  
 
El programa puede estudiarse a tiempo completo (3 años o 4 años si se opta por hacer 
un año de prácticas) o a tiempo parcial (6 años). También se han introducido rutas de 
aprendizaje en 16/17, en las que los empleadores del sector de la construcción se han 
puesto en contacto con la Universidad para ofrecer la Gestión del Diseño de la 
Construcción como una ruta de aprendizaje a tiempo parcial. 
 
Los cursos de tecnología arquitectónica son impartidos por universidades con un primer 
nivel de licenciatura (grado) reconocido por el Chartered Institute of Architectural 
Technologists como parte de su proceso de inscripción como miembro colegiado y por 
el Chartered Association of Building Engineers (CABE) como parte de su proceso de 
inscripción como miembro colegiado. Actualmente hay 432 grados en el Reino Unido. 
 
La entrada es generalmente a través de la finalización exitosa de un certificado de nivel 
avanzado de educación secundaria que debe incluir pases de A2 en por lo menos dos 
materias o la finalización exitosa de un Diploma Extendido de BTEC o un Diploma de 
Bachillerato Internacional con 28 puntos, incluyendo un mínimo de 15 puntos en el Nivel 
Superior. 
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La entrada también se puede lograr completando con éxito un año de formación antes 
del primer año de la carrera. 
 
Recientemente, el gobierno del Reino Unido ha introducido un sistema de aprendizaje 
que permite a las universidades la opción de ofrecer currículos de aprendizaje en las 
que los empleadores del sector de la construcción ofrecen puestos de trabajo como 
aprendices con titulación incluida a tiempo parcial. 
 
Primer año 

Diseño Arquitectónico Resolución 1 
Estudios Técnicos, Informática y Representación 1 
Introducción al Entorno Construido 
Tecnología y Materiales de Construcción 

 
Segundo año 

Diseño Arquitectónico Resolución 2 
Estudios Técnicos, Informática y Representación 2 
Marco Legal y Regulatorio 
Derecho Contractual en la Construcción 
Licitación, Estimación y Control de Costes 

 
Tercer año 

Diseño Arquitectónico Resolución 3 
Investigación de diseño arquitectónico 
Estudios Técnicos y Profesionales 
Estudios Profesionales y Corporativos 
Gestión y Desarrollo de Activos Construidos 

 
Cursos de Building Surveying 
Los cursos de Building Surveying son impartidos por las universidades a un primer nivel 
de licenciatura (graduado), reconocido por la Royal Institution Of Chartered Surveyors 
(RICS) como parte de su proceso de membresía y por el Chartered Institute of Building 
(CIOB) como parte de su proceso de membresía. Actualmente hay 408 grados en el 
Reino Unido. 
 
Todos los cursos se imparten utilizando un enfoque de aprendizaje combinado basado 
en la investigación que incluye talleres, conferencias, tutorías y estudios independientes. 
El aprendizaje potenciado por la tecnología soporta el estudio independiente a través de 
conferencias en línea sincrónicas, tutoriales y seminarios, que se registran y almacenan 
para permitir al estudiantado volver a visitar las sesiones en línea después del evento. 
Se evalúa el aprendizaje a través de una variedad de métodos que incluyen trabajo en 
proyectos, ensayos y exámenes. El curso promueve un enfoque profesional de la 
enseñanza y el aprendizaje, equipando así a los estudiantes con las habilidades básicas 
para carreras futuras y existentes. 
 
Primer año 

Diseño - Principios de diseño  
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Diseño - Alfabetización digital  
Gestión - Introducción al Entorno Construido  
Gestión - Entorno del proyecto, comercial y organizacional  
Tecnología - Ciencias de la construcción  
Tecnología - Tecnología de la Construcción y Servicios 

 
Segundo año 

Diseño - Práctica Digital 
Gestión - Adquisición de Proyectos, Gestión y Derecho 
Gestión - Aprendizaje basado en proyectos de construcción 
Tecnología - Tejido y Rendimiento 
Tecnología - Principios de Estructuras 
Tecnología - Práctica de Levantamiento de Edificios 

 
Tercer año 

Gestión - Práctica profesional 
Tecnología - Tecnología de la construcción e innovación 
Tecnología – Gestión y mantenimiento de edificios 
Tecnología - Patología de edificios 
Tecnología - Agrimensura aplicada a la construcción 
Tesis doctoral 

 
Cursos de Ingeniería Civil. 
University College London (www.ucl.ac.uk) 
El programa ofrece una formación impartida por destacados investigadores, educadores 
e ingenieros en ejercicio. Se apoya en un esquema estructurado de tutorías personales, 
prácticas específicas para cada asignatura y tutorías para estudiantes. Los extensos 
vínculos con la industria proporcionan muchas oportunidades para la experiencia laboral 
en prácticas y el subsiguiente empleo permanente. 
 
El programa está acreditado por la “Joint Board of Moderators” y, si va seguido de una 
titulación de nivel de Máster, ofrece una ruta hacia el estatus de Ingeniero Colegiado 
(CEng). Estudiar en Londres es el marco perfecto para los estudiantes de ingeniería civil 
debido a la gran variedad de proyectos en curso (por ejemplo, Crossrail) y el acceso a 
instituciones profesionales. 
 
Acreditación 
Este programa está acreditado por la “Joint Board of Moderators”. Satisface 
parcialmente la base educativa para un ingeniero colegiado (CEng), y satisface 
completamente la base educativa para un ingeniero (IEng). Se requiere un programa de 
aprendizaje adicional acreditado para satisfacer plenamente el requisito académico para 
obtener el estatus de Ingeniero Colegiado (por ejemplo, el MSc en Ingeniería Civil de la 
UCL). 
 
Estructura de la licenciatura 
En cada año de la carrera se realiza una serie de módulos individuales, normalmente 
valorados en 15 o 30 créditos, que suman un total de 120 créditos para el año. Los 

http://www.ucl.ac.uk/
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módulos se evalúan en el año académico en el que se realizan. El equilibrio de los 
módulos obligatorios y optativos varía de un programa a otro y de un año a otro. Un 
módulo de 30 créditos se considera equivalente a 15 créditos en el Sistema Europeo de 
Créditos (ECTS). 
 
El primer año desarrolla la base teórica de la ingeniería civil y se estructura en torno a 
una serie de problemas de ingeniería del mundo real (escenarios), destinados a poner 
en práctica los conocimientos adquiridos. Compartirás clases de matemáticas y 
habilidades profesionales con otros estudiantes de ingeniería, y participarás en dos 
desafíos interdisciplinarios de ingeniería. Al final del primer año, hay una excursión 
residencial de dos semanas a Gales para realizar estudios topográficos, medición de 
caudales y una visita a la presa. 
En el segundo año se desarrollan más los conocimientos básicos de ingeniería civil y 
también se puede elegir un tema de ingeniería menor entre una amplia gama. Al final 
de este año hay una excursión residencial a la Escuela Nacional de Construcción para 
una semana en Constructionarium. 
 
El estudio de tu asignatura menor continúa en el último año, donde también tomarás los 
módulos básicos avanzados obligatorios y completarás un proyecto de investigación 
sustancial. 
 
Este título es parte del Programa Integrado de Ingeniería (IEP), un marco de enseñanza 
que involucra a los estudiantes en actividades especializadas e interdisciplinarias 
diseñadas para crear graduados completos con una fuerte comprensión de los 
fundamentos de su disciplina y una amplia comprensión de la complejidad y el contexto 
de los problemas de ingeniería. Los estudiantes se inscriben en una disciplina principal, 
pero también participan en actividades que abarcan departamentos, de modo que el 
desarrollo de los conocimientos técnicos fundamentales se lleva a cabo junto con 
proyectos especializados e interdisciplinarios basados en la investigación y las 
habilidades profesionales. Esto crea títulos que fomentan el desarrollo profesional, con 
énfasis en el diseño y que desafían a los estudiantes a aplicar los conocimientos a 
problemas complejos. 
 
Primer año 

Mecánica Aplicada de Fluidos y Suelos 
Estructuras y Materiales Aplicados 
Desafíos (Energía y Sostenibilidad, Salud Global) 
Diseño de Ingeniería Civil  
Habilidades Profesionales y de Diseño 1 
Ingeniería, sociedad y Planeta 
Kit de Herramientas de Ingeniería (incluyendo Dibujo, AutoCAD y GIS) 
Matemáticas, Modelización y Análisis 

 
Segundo año 

Escenarios de Ingeniería Civil 
Habilidades Profesionales y de Diseño 2 
Geotécnica (Mecánica de Suelos y Geología) 
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Curso de Campo de Lámparas (Topografía, Medición de Arroyos, Visita a la 
Represa) 
Materiales y Fluidos 
Matemáticas, Modelización y Análisis 
Análisis y Diseño Estructural 

 
Tercer año 

Ingeniería Civil en la Práctica 
Proyecto de Ingeniería Civil 
Líquidos y Suelos III 
Estructuras y Materiales III 

 
Cursos de Postgrado 
Los cursos se ofrecen a nivel de Máster en las diferentes disciplinas y algunas son 
reconocidas como una ruta hacia la afiliación como miembro colegiado por las 
asociaciones enumeradas anteriormente.  
 
Los títulos de ingeniería civil también se ofrecen a menudo a nivel de maestría como 
una primera titulación de cuatro años en lugar de tres. 
 
También es posible obtener un título de nivel de doctorado, sin embargo, este es 
utilizado por los académicos en lugar de por los profesionales. 
 
Cursos para profesionales 
Los cursos para profesionales se imparten en gran medida bajo los auspicios de las 
asociaciones profesionales pertinentes en forma de Desarrollo Profesional Continuo 
(DPC) y en la mayoría de los casos no conducen a ningún reconocimiento formal, con 
algunas excepciones, como el RIBA y el RICS, que ofrecen planes de acreditación de 
conservación para los profesionales que trabajan en el sector de la construcción 
histórica. 
 
 
3.4 Formación universitaria en el sector de la construcción y la 
edificación en Polonia 
 
La identificación y análisis de los distintos programas de formación existentes para la 
adquisición de competencias útiles para la diagnosis de edificios y en general para la 
ingeniería civil es extremadamente importante por muchas razones. Gracias a esta 
reflexión, podemos hacer una especie de inventario y comparar los cursos entre sí, lo 
que permite poner de relieve nuevos contenidos e información útil que permitirá a los 
futuros expertos en diagnosis de edificios encontrar el curso que mejor se adapte a sus 
intereses. Encontrar y adaptar un curso de formación al nivel de conocimiento existente 
de un futuro diagnosticador es crucial para su autodesarrollo y para adquirir las 
habilidades que está buscando. Hay muchos programas de enseñanza disponibles en 
Polonia en el campo de la diagnosis de edificios y también en el área de la ingeniería 
civil. 
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A continuación, se presenta el sistema educativo general en Polonia (2018):   

 
Ilustración 23 Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2017. La estructura de los sistemas educativos europeos 2017/18: 

diagramas esquemáticos. Datos y cifras de Eurydice. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 

 
Después de graduarse en la universidad, existe la posibilidad de realizar estudios de 
postgrado, donde se puede profundizar el conocimiento en el campo de la diagnosis en 
edificación, y que puede desplegarse en distintos ámbitos, por ejemplo, la maestría en 
termovisión que es en sí una herramienta adecuada para afrontar procesos de diagnosis 
en distintos escenarios y procesos en la construcción. 
 
La Corporación SEDPOL5 y la Asociación Científica y Técnica POLONIA de 
Auditores y Certificadores de Energía organizan el curso: "Termovisión, imagen 
térmica en construcción". El objetivo de la formación es proporcionar a los participantes 
conocimientos sobre el funcionamiento de las cámaras de imágenes térmicas, realizar 
mediciones con ellas y elaborar informes de acuerdo con las normas y reglamentos 
aplicables. Cada participante se familiariza con los parámetros básicos de la cámara de 
imágenes térmicas y los principios de su funcionamiento. Los participantes en la 
formación también adquirirán conocimientos en el campo de la determinación del 
aislamiento térmico de edificios y de la humedad, así como de la influencia de factores 
externos en los resultados de las mediciones. Además de la parte teórica, el programa 
del curso también incluye ejercicios prácticos, en los que cada estudiante realizará 
mediciones de edificios de oficinas y apartamentos utilizando la cámara y preparará un 
informe sobre la investigación realizada por él mismo. Además, el estudiante en la 
formación tiene la posibilidad de alquilar una cámara de imágenes térmicas y recibe un 
paquete de materiales de estudio en casa. 
 
El programa original del curso cubre 24 horas. Incluyendo:  
1. Fundamentos teóricos - Parte I - e-learning (8 horas);  
2. Fundamentos teóricos - Cz. II (3 horas);  
3. Clases prácticas (Talleres) - (5 horas) con el uso de cámaras de termovisión;  

                                                            
5https://sedpol.com.pl/termowizja-ekspertyzy-termowizyjne-w-budownictwie/ 

https://sedpol.com.pl/termowizja-ekspertyzy-termowizyjne-w-budownictwie/
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4. Clases prácticas (Talleres) - (8 horas). 
 
El Departamento de Física de la Construcción y Materiales de Construcción de la 
Universidad Tecnológica de Lodz organiza un programa de formación similar6. 
Además, se enriquece con el de Diagnosis de estructuras de edificios y el Diagnosis y 
renovación de estructuras de edificios. Estos cursos están diseñados para mejorar la 
cualificación en el campo de la diagnosis utilizando herramientas innovadoras. 
 
Una opción interesante para adquirir conocimientos útiles para la formación de auditores 
es la participación en cursos en línea. La mayor ventaja es la posibilidad del estudio a 
distancia, que es fácil de conciliar con el trabajo. La empresa SANKOM7 organiza cursos 
de formación en línea al más alto nivel. El curso de Auditor's es una plataforma de e-
learning que permite aprender a utilizar los programas en una forma moderna y 
conveniente mediante talleres en línea. El participante de esta formación recibe todos 
los materiales necesarios y las instrucciones "paso a paso". Además, cada participante 
recibe consejos útiles, videos de instrucción y al final de cada lección se realiza una 
prueba. 
 
La Universidad de Ecología y Gestión de Varsovia8 realiza estudios de postgrado 
como el de  Gestión de la Propiedad. Las clases son impartidas por profesionales 
altamente cualificados de la Oficina de Supervisión Técnica del Autogobierno 
Profesional de Gestores Inmobiliarios, con experiencia profesional adquirida fuera de la 
universidad, así como por profesores de institutos científicos y universidades. El objetivo 
de los estudios es, en primer lugar, preparar a los graduados para una gestión racional 
de los bienes inmuebles. Los estudios permiten adquirir competencias especializadas 
en el campo de la gestión inmobiliaria. El graduado está equipado con conocimientos 
en el campo de la actividad empresarial, el comercio de bienes inmuebles, los 
procedimientos de adquisición de bienes y las transacciones. Es muy importante 
desarrollar la capacidad de utilizar documentación de planificación ampliamente 
entendida, por ejemplo, planes de desarrollo local o planes para la creación de zonas 
agrícolas y forestales. El mantenimiento de las instalaciones y garantizar su durabilidad 
también se considera diagnosis de edificios. Se trata además de una cuestión 
especialmente importante en el caso de los edificios históricos. 
 
Estudios de postgrado en la Universidad Jagiellonian de Cracovia9: el curso 
"Técnicas analíticas innovadoras para la conservación de edificios históricos" es una 
buena oferta formativa  para los futuros expertos en el campo de la ingeniería civil. El 
programa de estudios está dirigido a profesionales de la conservación, la arqueología y 
la historia del arte, así como a entusiastas de estos campos. Los estudios no requieren 
matemáticas ni ciencias naturales. Gracias a las amplias instalaciones instrumentales, 
los estudiantes están preparados tanto para el uso tanto teórico como práctico de los 
últimos logros de la química analítica para estudiar una variedad de objetos históricos y 
obras de arte. El curso recupera y amplia los temas básicos relacionados con la química 
general, analítica y de conservación. Las clases prácticas se ven apoyadas por 
                                                            
6 http://kfb-lx.p.lodz.pl/dydaktyka_pl.html 
7 http://www.kursaudytora.pl/o-kursie 
8 http://www.wseiz.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-nieruchomosciami 
9 http://www.informator.uj.edu.pl/en/programmes-all/ZKM/WZKS-121-0-UZ-4/ 

http://kfb-lx.p.lodz.pl/dydaktyka_pl.html
http://www.kursaudytora.pl/o-kursie
http://www.wseiz.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-nieruchomosciami
http://www.informator.uj.edu.pl/en/programmes-all/ZKM/WZKS-121-0-UZ-4/
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conferencias que ayudan a adquirir habilidades básicas de laboratorio. El programa 
incluye la actualización de los conocimientos básicos de química, necesarios para 
dominar los temas presentados en las clases prácticas - 35 horas. La ciencia en la 
preservación se complementa con conferencias que presentan el estado actual de los 
conocimientos sobre la evaluación del progreso de la degradación de los objetos en las 
colecciones de museos y bibliotecas, así como la determinación de sus causas, los 
procedimientos de conservación recomendados y el mantenimiento preventivo - 44 
horas. Las técnicas analíticas modernas se discuten durante las conferencias y los 
ejercicios de laboratorio. Hay información sobre los fenómenos fisicoquímicos que 
forman la base de un método analítico dado, discusión de técnicas y métodos de 
preparación de muestras, así como aplicaciones típicas para resolver problemas de 
conservación - 86 horas. El estudiante recibe los materiales didácticos necesarios para 
el trabajo en la escuela y en casa. La condición para aprobar los estudios es la asistencia 
y la aprobación del examen. 
 
Si se desea estudiar en el campo de la diagnosis pero más enfocado en las cuestiones 
legales, el conocimiento geotécnico, la física de la construcción, las causas de los 
desastres y la simulación, una buena elección es la AGH Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Cracovia10, que realiza estudios de Rehabilitación y modernización de 
edificios (180 horas). Los graduados de esta especialización están preparados para 
trabajar de contratistas de la construcción y el diseño, organizaciones de consultoría, 
investigación y científicas, universidades y autoridades de la administración de la 
construcción y de la administración del Estado, y obtener las calificaciones de gestión 
necesarias para gestionar proyectos de construcción y mantener y restaurar edificios 
históricos. Un graduado de esta especialización obtiene, además de un amplio 
conocimiento en el campo de la construcción y diseño de edificios, una preparación 
integral en el campo de los métodos modernos de rehabilitación de elementos 
principalmente bajo rasante, de edificios históricos, su modernización, reparación y 
mantenimiento. En el proceso educativo, se presta especial atención a la resolución de 
problemas inusuales en edificios históricos, al uso de técnicas informáticas en geotecnia 
y diseño de ingeniería, así como a las relaciones entre los fundamentos teóricos y los 
métodos experimentales con estas técnicas. Los estudios duran dos semestres y el 
número de plazas es de 30. 
 
El desarrollo de los futuros expertos en edificación no se limita a la diagnosis de los 
objetos, sino que es muy importante prestar atención a los aspectos relacionados con 
los costes de los distintos edificios. En este sentido, la Escuela Técnica Superior de 
Katowice - la Escuela Técnica Superior de Arte11 realiza estudios de postgrado: 
"Valoración de la propiedad". El objetivo de los estudios es proporcionar a los futuros 
tasadores los conocimientos profesionales y las competencias prácticas necesarias 
para el ejercicio de la profesión de acuerdo con los procedimientos destinados a 
garantizar el buen funcionamiento de la propiedad, la seguridad en el uso y el buen 
funcionamiento de la misma. Los estudios le permiten adquirir conocimientos actuales 

                                                            
10 https://www.agh.edu.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/renowacja-i-modernizacja-obiektow-
budowlanych/ 
11 http://www.en.wst.com.pl/postgraduate_studies 
 

https://www.agh.edu.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/renowacja-i-modernizacja-obiektow-budowlanych/
https://www.agh.edu.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/renowacja-i-modernizacja-obiektow-budowlanych/
http://www.en.wst.com.pl/postgraduate_studies
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sobre las últimas normativas legales, cuestiones económicas y financieras, elementos 
seleccionados de construcción y estimación de costes y valoración inmobiliaria. Los 
graduados poseen los conocimientos necesarios, las habilidades prácticas en relación 
con la valoración de propiedades y la preparación de informes de valoración, así como 
las últimas normativas legales, cuestiones económicas y financieras, la construcción y 
la estimación de costes. Estudios de 1 año - 2 semestres (260 horas). 
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4.- Benchmarking del reconocimiento reglado y no reglado 
de los resultados del aprendizaje en el marco del ECVET.  
 
El Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales 
(ECVET) es una de las herramientas comunes de la UE, destinada a facilitar la 
transferencia, el reconocimiento y la puesta en común de los resultados de aprendizaje, 
verificado, de las personas que desean obtener una cualificación y promover el 
aprendizaje permanente a través de itinerarios de aprendizaje flexibles e 
individualizados (Parlamento Europeo y Consejo de la UE, 2009). 
 
El ECVET es un apoyo a los alumnos en sus trayectorias profesionales y de aprendizaje 
hacia una cualificación profesional reconocida, mediante la transferencia y acumulación 
de sus resultados de aprendizaje evaluados, adquiridos en diferentes contextos 
nacionales, culturales y de educación y formación. Debe contribuir a promover el 
aprendizaje permanente y a aumentar la empleabilidad de los ciudadanos europeos 
mediante una mayor transparencia y confianza mutua entre los sistemas educativos y 
los proveedores, así como un reconocimiento más eficaz y legible del aprendizaje no 
formal, garantizando la flexibilidad de los itinerarios y reconociendo todo el trabajo.  
 
Los distintos puntos de partida y las diferentes prácticas y culturas educativas existentes 
en los países europeos comportan un largo camino a recorrer hasta el momento en que 
podamos hablar de un sistema europeo de créditos en EFP, pero se han hecho 
progresos significativos y ahora es una de las herramientas de la comunidad europea 
más importantes para apoyar e incrementar la movilidad transnacional. 
 
4.1 Situación actual en España 
 
El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional en España ofrece dos 
enfoques diferentes: uno del Sistema Educativo y otro del Sistema Nacional de Empleo. 
La EFP ofrecida en el sistema educativo está orientada a la población joven después de 
la Educación Secundaria Obligatoria, y la EFP ofrecida por el Sistema Nacional de 
Empleo está dirigida a la población adulta empleada o desempleada. La EFP del 
Sistema Nacional de Empleo se denomina Formación Profesional para el Empleo. 
 
Los dos enfoques mencionados, liderados por el Ministerio de Educación y el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, están integrados en las Unidades de Competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que este Catálogo no es un Catálogo de acreditaciones oficiales o de 
diplomas. El CNCP incluye 667 Cualificaciones Profesionales. Se está desarrollando un 
nuevo modelo dual para los programas de EFP, ya sea en los sistemas de educación o 
de empleo, junto con el modelo de EFP existente (diplomas de EFP o certificados 
profesionales), con el objetivo de aumentar el acceso de los estudiantes a estos 
programas, así como de apoyar su transición al mercado laboral. 
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En España, la EFP es coherente con la filosofía ECVET. El sistema de EFP se basa en 
programas de aprendizaje por módulos. Todos los diplomas de la EFP inicial dentro del 
sistema educativo tienen una duración de 2000 horas, tanto los diplomas intermedios 
(nivel 3B CNCP) como los de nivel superior (nivel 5B CNCP y superior) se expresan en 
resultados de aprendizaje y permiten adquirir competencias profesionales de acuerdo 
con las normas establecidas en respuesta a las necesidades del sector productivo. 
Actualmente, el procedimiento de convalidación se utiliza para la educación y formación 
profesional en ambos niveles, intermedio y superior. Sin embargo, el Ministerio de 
Educación está trabajando en el marco jurídico de la convalidación a nivel universitario. 
 
Algunos de los módulos y diplomas que ofrece el Sistema de Formación Profesional 
español, están relacionados con el sector de la construcción. Desafortunadamente, hoy 
en día no existe ningún módulo especializado en rehabilitación, mantenimiento o 
diagnosis de los edificios, para poder integrarse como "Building Diagnosis Expert". 
 
4.2 Situación actual en Italia 
 
El primer ciclo obligatorio de escolarización se desarrolla a lo largo de 8 años e incluye 
la escuela primaria (5 años) y la secundaria (3 años), finalizando con un examen final. 
Los alumnos pueden entonces elegir: 

• Continuar sus estudios en la escuela secundaria superior durante 5 años, 
finalizando con el examen final que permite a los alumnos acceder a la educación 
superior. 

• Inscribirse en la formación profesional bajo la égida de las regiones durante 3 
años con el fin de preparar una cualificación profesional. Esto les permite 
empezar a trabajar o ir a la escuela secundaria superior para continuar sus 
estudios o especializarse en un curso de postgrado. Esta especialización ofrece 
a los estudiantes la posibilidad de incorporarse al IFTS (Istruzione Formazione 
Tecnica Superiore) y al ITS (Istituti Tecnici Superiori). 

• Inscribirse en una formación profesional que alterna la experiencia laboral y el 
aula y permite a los jóvenes adquirir conocimientos básicos y habilidades que 
podrán poner en práctica en el mercado laboral. 

 
La movilidad horizontal en ambas direcciones es posible entre el sistema educativo 
general y la formación profesional. 
 
Se han creado centros de formación profesional en las regiones en las que escuelas, 
universidades, empresas y equipos de investigación colaboran en el mismo tema. Los 
diplomas de Técnico Superior pueden ser otorgados después de 4 a 6 semestres de 
cursos de acuerdo con la especialidad estudiada en los institutos técnicos superiores 
(ITS - Istituti Tecnici Superiori). Las regiones ofrecen formación profesional superior para 
la obtención de un diploma (2 semestres) en relación con los requisitos locales y 
regionales en el marco de la IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore). Las 
universidades llevan a cabo la educación terciaria general tradicional, pero aún más a 
menudo, proponen diplomas profesionales en el campo de la salud, las ciencias 
paramédicas y las artes, con una duración variable, y también títulos de maestría 
orientados a la profesión. 
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4.3 Situación actual en el Reino Unido 
 
Principales características del sistema educativo12 
La responsabilidad general del sistema educativo en Inglaterra recae en el 
Departamento de Educación del Gobierno del Reino Unido (DfE). A diferencia de 
Escocia, Gales e Irlanda del Norte, Inglaterra no tiene su propio gobierno 
descentralizado. Las cualificaciones generales y profesionales han experimentado una 
reforma considerable desde 2010, con el objetivo de mejorar su pertinencia y rigor. 
 
Etapas del sistema educativo 
La educación a tiempo completo es obligatoria desde que el niño cumple 5 años hasta 
que cumple 16 años. Los jóvenes deben seguir una educación o formación a tiempo 
completo o parcial hasta los 18 años. 
 
ISCED 0 
Un marco legal común regula la prestación de servicios de cuidado de niños de 0 a 5 
años en todos los entornos, incluidas las guarderías, las escuelas primarias y 
academias, los entornos privados y voluntarios y las guarderías infantiles registradas. 
 
ISCED 1 
La educación primaria consta de la etapa clave 1 para los niños de 5 a 7 años y de la 
etapa clave 2 para los de 7 a 11 años. 
 
ISCED 2 
La etapa Clave 3 es para las edades de 11 a 14 años. Se ofrece en las escuelas 
secundarias que atienden a alumnos de 11 a 16 o 18/19 años. 
 
ISCED 3 
La etapa Clave 4 es para edades entre los 14 y los 16 años. Pueden ofrecerse 
cualificaciones profesionales, incluidos los títulos técnicos. Estas cualificaciones son 
importantes para la responsabilidad escolar y para la progresión de las personas en la 
educación/formación y la transición al mercado laboral. 
 
Entre los 16 y los 18/19 años, los jóvenes deben seguir con la formación, sea en la 
misma escuela de secundaria; en otra escuela, en un colegio especializado de sexto 
grado, en un colegio de educación superior (FP), o comenzar como aprendiz o en 
practicas. 
 
Los programas de estudio pueden contener una combinación de cualificaciones 
generales y profesionales. La mayoría de las rutas generales conducen a dos o tres A 
Levels (cualificaciones de nivel 3). Las escuelas superiores de FP suelen ofrecer una 
gama más amplia de opciones vocacionales VET en el Nivel 3, incluyendo las 
Cualificaciones Generales Aplicadas en un área vocacional, y los niveles de Tecnología 
en una ocupación reconocida. Los alumnos que aún no están preparados para el nivel 

                                                            
12 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/united-kingdom-england_en 
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3 pueden obtener certificados técnicos (cualificaciones de nivel 2 relativas a una 
industria, ocupación o grupo ocupacional específico).  
 
El de aprendiz es un programa de formación basado en el trabajo para personas que no 
cursan estudios a tiempo completo a partir de los 16 años de edad. Pueden completarse 
en diferentes niveles de cualificación. 
 
ISCED 5,6,7,8 
Los programas se estructuran en cinco niveles, alineados con los cinco niveles más 
altos de RQF y con los tres ciclos de estudios universitarios de licenciatura, máster y 
doctorado. Se incluyen programas de corta duración, tales como cursos de posgrado. 
 
Los programas son ofrecidos por las IES, las universidades y los proveedores 
alternativos. Las diferentes instituciones determinan sus políticas de admisión y existen 
grandes diferencias en las exigencias para obtener plaza. A Levels es la cualificación 
de entrada más común en los programas de licenciatura, pero pueden aceptarse otras 
cualificaciones. Existen itinerarios bien establecidos, como los programas de acceso, 
para los estudiantes maduros que carecen de cualificaciones formales. 
 
Formación de adultos 
La formación de adultos incluye la mejora de las competencias básicas, centrándose 
principalmente en el inglés y las matemáticas. La mayoría de los programas financiados 
con fondos públicos conducen a una cualificación regulada en el RQF. Otros programas 
ayudan a los adultos a ampliar sus conocimientos para encontrar empleo. 
 
 
4.4 Situación actual en Polonia 
 
En 2009, el sistema ECVET del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, o el 
sistema europeo de transferencia de logros en materia de educación y formación 
profesional, es un documento que se creó para aumentar la transparencia de los 
sistemas de educación y formación profesional.  
 
El sistema ECVET tiene por objeto crear instalaciones para el aprendizaje permanente 
y apoyar la movilidad de los ciudadanos europeos tanto en su país como en el 
extranjero. La comparación de las cualificaciones profesionales en los países europeos 
puede basarse en dos indicadores: el nivel de educación en el Marco Europeo de 
Cualificaciones y el número de puntos ECVET, es decir, el volumen de la educación. 
Por volumen de educación se entiende el número de horas de educación asignadas a 
una unidad educativa determinada. La introducción del Marco Europeo de 
Cualificaciones sentó las bases para la introducción del sistema ECVET en los países 
europeos. Esto ocurrió gracias a la introducción de los resultados del aprendizaje como 
elemento de las unidades de cualificación. Estas unidades pueden asignarse puntos 
ECVET, obteniendo 60 puntos por año de estudios. Los sistemas de evaluación y el 
intento de comparar el reconocimiento formal y no formal de los resultados del 
aprendizaje se basan en un enfoque unitario. Si una unidad dada es común a varias 
cualificaciones, el número de puntos ECVET asignados a dicha unidad no tiene por qué 
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ser el mismo. Los puntos ECVET se asignan primero a toda la cualificación (basándose 
en el tiempo de aprendizaje supuesto en un contexto de aprendizaje) y luego se 
distribuyen entre la entidad cualificada.  
 
En 2012, en Polonia, sobre la base de la educación profesional antes mencionada, 
existe la posibilidad de variar el peso (volumen) del punto ECVET. En las profesiones 
formadas en un ciclo de tres años en el nivel básico, el número mínimo de horas de 
formación difiere, por ejemplo, en la profesión de operador de máquinas y dispositivos 
metalúrgicos que es de 800 horas de formación, y en la profesión de operador de 
máquinas y herramientas de corte, de 1050 horas. Suponiendo que se concedan 60 
puntos ECVET por cada año de educación, el peso del punto, es decir, el número de 
horas de educación en estas profesiones que recaen en un punto debe ser diferente.  
 
El número de horas dedicadas a la formación profesional en una escuela de dos años 
después de la secundaria es el mismo que en una escuela de formación profesional de 
tres años. En cada una de las escuelas son las 1600 horas. El período de formación en 
la escuela técnica es de 4 años, por lo que el número de puntos ECVET para este 
período de formación es de 240 puntos. La enseñanza primaria de formación profesional 
y la enseñanza postsecundaria son más cortas que en las escuelas secundarias 
técnicas, pero el número de horas de formación profesional en estas escuelas es mayor 
que en las escuelas secundarias técnicas. La aceptación del sistema por parte de todos 
los entornos relacionados con la formación profesional o el trabajo profesional es 
esencial para el buen funcionamiento del sistema ECVET en cada país. La investigación 
sobre la posibilidad de aplicar el sistema ECVET en Polonia se lleva a cabo en 
colaboración con el Instituto de Investigación Educativa. 
 
Principios del modelo ECVET en Polonia: 

1. La base para asignar puntos ECVET es mostrar los logros (efectos adquiridos 
Aprendizaje). 

2. Cada unidad ECVET se describe en forma de resultados de aprendizaje. 
3. La base para convertir los puntos ECVET para cada unidad de resultados de 

aprendizaje es el tiempo de aprendizaje hipotético. 
4. Un año de estudio se valora en 60 puntos ECVET. 
5. Los puntos ECVET se asignan en función del peso de cada unidad de resultados 

de aprendizaje en relación con el tiempo total necesario para obtener la 
cualificación (en horas). 

6. Dentro de las unidades de resultados de aprendizaje, los puntos ECVET se 
asignan a los denominados componentes de las unidades de resultados de 
aprendizaje basados en el peso de estos componentes [%]. 

7. Dentro de las unidades individuales de resultados del aprendizaje, todos los 
resultados del aprendizaje se tratan como un todo. 





                                                 
 

62 
 

 
5.- Análisis de los contextos legislativos en España, Italia, 
Reino Unido y Polonia 
 
El sector de la construcción es de importancia estratégica para muchos países 
europeos, ya que genera alrededor del 9% del producto interior bruto (PIB) de la Unión 
Europea y proporciona 18 millones de empleos directos. Al mismo tiempo, los edificios 
y los productos de construcción tienen un impacto importante en el consumo de energía, 
en el cambio climático y en la calidad del medio ambiente. 
 
Por todas estas razones, la Unión Europea ha desarrollado un marco legislativo y 
reglamentario global, que incluye normas europeas, plataformas de información, 
sistemas de etiquetado y otros instrumentos. En las últimas décadas, las diferencias 
entre los sistemas de control de edificios de los países europeos han ido 
desapareciendo gradualmente, debido fundamentalmente a la evolución de la normativa 
a nivel de la Unión Europea. Las normas de construcción son uno de los instrumentos 
más importantes para garantizar una calidad adecuada del entorno edificado europeo, 
y la UE puede influir en los sistemas reguladores de los Estados miembros, pero, en la 
práctica, la calidad de las construcciones es un problema en todos los países europeos. 
 
Vinculadas a los acuerdos y compromisos internacionales, las políticas de la UE para el 
sector de la construcción y los edificios apuntan a un enfoque integrado, que abarca la 
sostenibilidad, en términos de eficiencia energética, salud y seguridad, y los Estados 
miembros conservan la competencia para regular cuestiones como la seguridad, la 
calidad del aire en interiores, el ruido y la radiación.  
 
Los Estados miembros también tienen la responsabilidad de aplicar el marco legislativo 
europeo, adaptando las directivas a sus países. En este sentido, existe un amplio 
mercado para cubrir en la renovación del parque de edificios existente. La renovación 
de los edificios es fundamental para cumplir las estrategias y objetivos de eficiencia 
energética de la Unión Europea, ya que la Directiva sobre la eficiencia energética de los 
edificios (UE) 2018/844, recientemente revisada, ofrece un enorme potencial de mejora 
de la eficiencia en el sector de la construcción de la UE. Incluye medidas que acelerarán 
el ritmo de renovación de los edificios hacia sistemas más eficientes desde el punto de 
vista energético y reforzarán el rendimiento energético de los nuevos edificios, 
haciéndolos más inteligentes. 
 

5.1 Normativa legal que establece la intervención de los diferentes 
profesionales del sector de la edificación y la construcción en 
España. 
 
En España, todas las profesiones mencionadas son reguladas en el sentido de la 
directiva comunitaria y los requisitos necesarios para poder ejercerlas son la posesión 
del título académico correspondiente y en algunos casos la pertenencia al organismo 
profesional competente. El acceso a cualquiera de estas profesiones está controlado 
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por los Colegios Profesionales en el caso de los Arquitectos, Ingenieros, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación. 
 
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) 
En España, las competencias de las diversas profesiones en el marco del proceso 
constructivo están fijadas por la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE), 
que es el pilar fundamental para el proceso de la edificación. La Ley fija los requisitos 
básicos de los edificios, actualiza y completa la configuración legal de los agentes que 
intervienen en el proceso de la edificación, fija sus obligaciones y establece las 
responsabilidades y las garantías de protección a los usuarios. 
 
Según dicha ley, requieren de proyecto las obras de edificación de nueva construcción, 
las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la 
configuración arquitectónica de los edificios, y las obras que tengan el carácter de 
intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de 
protección de carácter ambiental o histórico-artístico. 
 
La ley también define el papel de los distintos agentes de la edificación: el promotor, el 
proyectista, el constructor, el director de la obra y el director de la ejecución de la obra, 
además de las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación. 
 
Para poder ejercer como proyectista, director de la obra y director de la ejecución de la 
obra, es preciso estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante 
de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. Según el tipo de obra, 
la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, la de arquitecto 
técnico o la de ingeniero o ingeniero técnico y viene determinada por las disposiciones 
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 
competencias específicas. 
 
Código Técnico de la Edificación (CTE) 
El marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en 
relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la LOE 
es el Código Técnico de la Edificación (CTE), que también es el instrumento para la 
transposición de las directivas europeas. Además, el CTE se ocupa de la accesibilidad 
como consecuencia de la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, LIONDAU. 
 
El CTE está orientado hacia la nueva construcción, quedando los trabajos de 
rehabilitación fuera de la regulación legal. Únicamente el anexo D, al Documento Básico 
SE Seguridad estructural, plantea las exigencias para realizar la evaluación estructural 
de edificios existentes. Este anexo, define las bases y los procedimientos a seguir en 
concordancia con los principios del análisis de la seguridad estructural, considerando 
también aspectos de tipo económico, social o medioambiental.  
 
Con carácter general el DB-SE establece tres fases para la diagnosis: Evaluación 
preliminar; Evaluación detallada; y Evaluación avanzada. Para ello plantea actuar con 
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métodos de análisis de la seguridad para determinar el estado actual, el uso de ensayos, 
de bases de cálculo, de control de riesgos, el análisis estructural, la verificación de la 
aptitud al servicio y evaluación cualitativa de los resultados obtenidos. El hecho es que, 
en edificación existente, los arquitectos y los arquitectos técnicos/ingenieros de 
edificación son los profesionales que habitualmente se encargan tanto del proyecto 
como de la supervisión de la obra.  
 
Norma UNE 41805. AENOR 
En España existen también unos documentos normativos de carácter técnico conocidos 
como UNE, un conjunto de normas experimentales e informes (estándares) creados en 
los Comités Técnicos de Normalización (CTN) de la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR). En este marco reglamentario, las UNE 41805 
IN están destinadas al diagnóstico de los edificios. 
 
Considerando que la diagnosis de un edificio se debe contemplar con una visión global, 
la norma se desarrolla en 14 documentos independientes:  
 
 UNE 41805-1 IN Diagnostico de edificios. Parte 1: Generalidades 
 UNE 41805-2 IN Diagnostico de edificios. Parte 2: Estudios históricos 
 UNE 41805-3 IN Diagnostico de edificios. Parte 3: Estudios constructivos y 

patológicos 
 UNE 41805-4 IN Diagnostico de edificios. Parte 4: Estudio patológico de la 

estructura del edificio. Terreno y cimentación 
 UNE 41805-5 IN Diagnostico de edificios. Parte 5: Estudio patológico de la 

estructura del edificio. Estructuras de fábrica. 
 UNE 41805-6 IN Diagnostico de edificios. Parte 6: Estudio patológico de la 

estructura del edificio. Estructuras de hormigón. 
 UNE 41805-7 IN Diagnostico de edificios. Parte 7: Estudio patológico de la 

estructura del edificio. Estructuras metálicas. 
 UNE 41805-8 IN Diagnostico de edificios. Parte 8: Estudio patológico de la 

estructura del edificio. Estructuras de madera. 
 UNE 41805-9 IN Diagnostico de edificios. Parte 9: Estudio patológico de la 

estructura del edificio. Cubierta. 
 UNE 41805-10 IN Diagnostico de edificios. Parte 10: Estudio patológico de la 

estructura del edificio. Fachadas no estructurales. 
 UNE 41805-11 IN Diagnostico de edificios. Parte 11: Estudio patológico de la 

estructura del edificio. Carpintería de ventanas y cerrajería. 
 UNE 41805-12 IN Diagnostico de edificios. Parte 12: Estudio patológico de la 

estructura del edificio. Particiones interiores y acabados. 
 UNE 41805-13 IN Diagnostico de edificios. Parte 13: Estudio patológico de la 

estructura del edificio. Instalaciones. 
 UNE 41805-14 IN Diagnostico de edificios. Parte 14: Informe del diagnóstico 

 
Normativa de habitabilidad 
En España, los requisitos mínimos de habitabilidad para las viviendas preexistentes los 
regulan las diferentes comunidades autónomas, las cuales conceden la correspondiente 
“Cédula de habitabilidad” exigida para su uso. Documento que es imprescindible para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_Normalizaci%C3%B3n_y_Certificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_Normalizaci%C3%B3n_y_Certificaci%C3%B3n
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alquilar o vender una vivienda. Para obtener la Cédula de Habitabilidad, se ha de 
presentar un certificado, suscrito por un técnico competente (arquitecto o arquitecto 
técnico/ingeniero edificación), y en el que debe expresarse que la vivienda dispone de 
las condiciones de habitabilidad exigidas por el Decreto de cada comunidad autónoma. 
 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 2015 
El texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 7/2015, recogiendo la 
Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, estableció la 
obligatoriedad del Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) a todo el territorio 
nacional. El IEE debe identificar el inmueble y contener: 

a) La evaluación del estado de conservación del edificio (ITE). 
b) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del 
edificio. 
c) La Certificación energética de edificios, con el contenido y mediante el 
procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente (CEE). 

 
El primero de los documentos exigidos, ya existía en algunas comunidades autónomas 
y ayuntamientos conocido como Inspección Técnica de Edificios (ITE). Un control 
técnico al que deben someterse periódicamente los edificios, con la revisión de una serie 
de elementos que afectan a la seguridad del inmueble y de las personas que lo habitan. 
Se trata de una inspección visual del edificio hecha por un técnico competente 
(arquitecto o arquitecto técnico/ingeniero edificación) que tiene por objeto determinar su 
estado en el momento de la inspección y orientar a la propiedad en las actuaciones a 
realizar para cumplir el deber de conservación y mantenimiento. En ningún caso tiene 
por objeto detectar vicios ocultos. Una vez obtenido el informe técnico, se debe solicitar 
a la Administración el certificado de aptitud del edificio.  
 
Dependiendo de las normativas locales, pueden ser susceptibles de revisión distintos 
elementos del inmueble, destacando: Cimentación y estructura; Fachadas y 
medianeras; Estanqueidad y cubiertas; Instalaciones; Otros elementos que afecten a la 
seguridad, salubridad u ornato público. El resultado de la inspección es favorable 
cuando el edificio reúne las siguientes condiciones: Seguridad, para que no implique 
riesgo para las personas y bienes; Salubridad, de forma que no atente contra la higiene 
y la salud pública; Ornato público y decoro, de modo que la fachada de los edificios y 
construcciones no afecte a la imagen urbana. 
 
Por otra parte, el Certificado de Eficiencia Energética (CEE), establecido en España por 
la obligatoriedad que emana de la Directiva UE, es obligatorio desde 2015 para toda 
transacción inmobiliaria (venta o alquiler). Consiste en una evaluación del 
comportamiento energético de los edificios, a partir del análisis de sus elementos 
constructivos, cerramientos e instalaciones. Como resultado se obtiene una calificación 
energética que puede ir desde la “A”, en el mejor caso hasta la “G” en el peor. Con ello, 
se dota al edificio de la etiqueta de eficiencia energética es el distintivo que señala el 
nivel de calificación de eficiencia energética obtenida por el edificio o partes de edificio. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Certificaci%C3%B3n_energ%C3%A9tica_de_edificios
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El procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
establece que son técnicos competentes aquellos que estén en posesión de cualquiera 
de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes, según la LOE, para la 
redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de 
edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, o para la 
suscripción de certificados de eficiencia energética. En todo caso, los técnicos 
certificadores más habituales son los Arquitectos, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación. 
 
5.2 Normativa legal que establece la intervención de los diferentes 
profesionales del sector de la edificación y la construcción en Italia.  
 
Responsabilidad del mantenimiento adecuado de los edificios 
De acuerdo con la legislación italiana sobre construcción, se pide al propietario del 
edificio que mantenga adecuadamente y en condiciones de seguridad algunos equipos 
de su propiedad. En lo que se refiere a los edificios públicos, es obligatorio garantizar 
las condiciones de seguridad de los equipos, la accesibilidad y la protección contra 
incendios, así como la eficiencia energética, especialmente en los edificios terciarios.  
 
El urbanismo está regulado no sólo a nivel nacional, sino también a nivel regional y local, 
el "Ufficio Tecnico" es la autoridad local de construcción, y depende del tipo de obras y 
de la fecha de construcción. 
 
El principal tipo de permiso se refiere a: 

• Permiso de edificación; 
• Anuncio de inicio de las obras; 
• Anuncio certificado al inicio de las obras; 
• Obras de construcción; 
• Declaración de conformidad; 

 
El certificado de eficiencia energética, define las normas técnicas y las categorías de 
rendimiento energético para los sistemas de calefacción, agua caliente, producción y 
climatización de las viviendas.  
Además, desde 2003 es obligatorio que los nuevos edificios sigan las normas y 
estándares antisísmicos con referencia a cuatro zonas nacionales principales 
(introducción de la zonificación sísmica en Italia). Este Reglamento introdujo el concepto 
de ensayos de seguridad como medio para obtener información útil sobre un edificio. 
 
Las principales leyes nacionales a las que se puede hacer referencia son las siguientes: 

• El Código Civil italiano, que regula la propiedad absoluta, otros derechos sobre 
bienes inmuebles, cómo adquirir y transferir bienes inmuebles y derechos de 
construcción; 

• Las Leyes Unificadas de Edificación, que regulan la promoción, construcción y 
rehabilitación de inmuebles; 

• Las diferentes legislaciones que regulan el sistema catastral, que traza un mapa 
de los bienes inmuebles italianos. 
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A nivel nacional, es posible identificar dos enfoques obligatorios diferentes para la 
gestión y renovación de los edificios existentes. 
Desde un punto de vista, la ley establece el tipo y la periodicidad de las inspecciones, 
tales como: 

- Inspecciones anuales de instalaciones, que se refieren principalmente a 
instalaciones de gas, calefacción, incendio y ascensores. 

 
En lo que se refiere a las inspecciones de las condiciones técnicas de las instalaciones 
de gas, éstas implican algunas de las tareas que se enumeran a continuación: 

- limpieza, control y ajuste de la caldera;  
- pruebas de humo, para verificar la eficiencia del generador de calor (pruebas 
de durabilidad);  
- pruebas de durabilidad de la instalación;  
- liberación de la garantía;  
- servicios de inspección y pruebas remotas; 
- chequeo térmico. 
 

De lo contrario, no se prevén inspecciones obligatorias de la seguridad estructural, la 
seguridad sísmica y la salud, salvo en el caso de los edificios especializados, como los 
hospitales, en el que se hace referencia al último punto. 
 
Desde 2008, con la introducción de las "Nuevas Normas Técnicas de la Edificación", 
aprobadas por Decreto Ministerial del 14 de enero de 2008, y tras los seísmos de 2012, 
se han introducido nuevos protocolos actualizados para verificar, durante los proyectos 
de rehabilitación, la vulnerabilidad sísmica de los edificios existentes. En consecuencia, 
los proyectos de diagnosis de la seguridad estructural en edificación existente son cada 
vez más relevantes. 
 
5.3 Normativa legal que establece la intervención de los diferentes 
profesionales del sector de la edificación y la construcción en el Reino 
Unido.  
 
Hay un número limitado de intervenciones de profesionales en el sector de la 
construcción en el Reino Unido. 
 
La responsabilidad del mantenimiento de los edificios recae en los propietarios y/o 
ocupantes de los mismos. 
 
Un EPC (Energy performance Certificate) tiene por objeto proporcionar a los posibles 
compradores e inquilinos de un edificio información correcta sobre su rendimiento 
energético y consejos prácticos para mejorarlo. Un EPC proporciona una calificación de 
eficiencia energética (relacionada con los costes de funcionamiento) para un edificio 
basada en la limitación de la demanda y en el rendimiento de los sistemas (servicios 
como la calefacción, el aislamiento, la ventilación y los combustibles utilizados). No 
todos los edificios se utilizan de la misma manera, por lo que la clasificación energética 
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utiliza supuestos de 'ocupación estándar' que pueden ser diferentes de la forma en que 
se utiliza el edificio. Un EPC incluye recomendaciones sobre cómo mejorar el 
rendimiento energético del edificio (para reducir los costes de funcionamiento) junto con 
una indicación del período de amortización. No existe ningún requisito legal para llevar 
a cabo ninguna de las medidas de eficiencia energética recomendadas.  
 
Toda referencia a un edificio incluye una referencia a una unidad de ese edificio, salvo 
que se indique lo contrario. Los edificios existentes necesitan un EPC cuando se van a 
vender o alquilar. Un EPC es válido durante 10 años o hasta que se produzca un EPC 
más nuevo para el mismo edificio, sin importar cuántas veces se venda o alquile la 
propiedad durante ese período. Los ocupantes e inquilinos existentes no necesitarán un 
EPC a menos que vendan, cedan o subarrienden su participación en un edificio. Un 
edificio puesto a la venta o en alquiler debe incluir el indicador de eficiencia energética 
del edificio tal como aparece en el EPC, por ejemplo, C, en cualquier anuncio en los 
medios de comunicación comerciales. No es necesario mostrar el EPC completo.  
 
Por lo general, no se requiere un certificado de eficiencia energética cuando el vendedor 
o arrendador puede demostrar que el edificio es cualquiera de los siguientes: edificios 
protegidos como parte de un entorno determinado, debido a sus especiales méritos 
arquitectónicos o históricos. Estos casos están exentos de los requisitos para obtener 
un certificado de eficiencia energética en la medida en que el cumplimiento de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética alteraría de forma inaceptable su carácter o 
apariencia. Para cumplir con los requisitos mínimos de rendimiento energético, muchas 
de las recomendaciones de un informe del EPC, por ejemplo, doble acristalamiento, 
nuevas puertas y ventanas, aislamiento de paredes exteriores y conductos de humo de 
calderas exteriores, probablemente darían lugar a alteraciones inaceptables en la 
mayoría de los edificios históricos.  
 
Situaciones en las que no se requiere un certificado de eficiencia energética: 
 
Si existe alguna duda sobre si las obras podrían alterar de manera inaceptable el 
carácter o la apariencia de un edificio, los propietarios de los edificios pueden solicitar 
el asesoramiento del funcionario de conservación de su autoridad local. Edificios 
temporales con un tiempo de uso previsto de dos años o menos. Edificios residenciales 
destinados a ser utilizados durante menos de cuatro meses al año o en los que el 
propietario o arrendador podría razonablemente esperar que el consumo de energía del 
edificio sea inferior al 25% de los edificios independientes utilizados durante todo el año 
con una superficie útil total inferior a 50m² (es decir edificios totalmente separados de 
cualquier otro edificio). Un edificio también está exento cuando el vendedor o arrendador 
puede demostrar que: el edificio es apto para la demolición, el sitio resultante es apto 
para la rehabilitación, todos los permisos de planificación pertinentes, los permisos de 
construcción protegidos y los permisos de zona de conservación existen en relación con 
la demolición y, en relación con la rehabilitación, existe un permiso de planificación o un 
permiso de planificación y, en los casos en que existan permisos de construcción 
protegidos pertinentes, los permisos de construcción protegidos pueden no necesitar un 
EPC. Sólo se requerirá un EPC para una propiedad alquilada como alquiler vacacional 
amueblado, según la definición de HMRC, cuando el edificio esté ocupado a efectos de 
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vacaciones como resultado de un acuerdo de alquiler a corto plazo de menos de 31 días 
a cada inquilino, y se alquile por un total combinado de cuatro meses o más en cualquier 
período de 12 meses, y si el ocupante es responsable de sufragar los costes de energía 
de la propiedad.  
 
Para llevar a cabo las evaluaciones energéticas, sólo un asesor energético acreditado 
puede realizar una evaluación energética y producir un EPC para un edificio. Para 
edificios de nueva construcción, el EPC sólo puede ser realizado por un asesor 
energético acreditado en la construcción. Los asesores de energía pueden ser 
trabajadores autónomos, empleados de organizaciones de servicios, como topógrafos 
o compañías de energía, o empleados del propietario. Los evaluadores de energía 
deben ser miembros de un plan de acreditación aprobado por el gobierno. Los 
evaluadores energéticos deben actuar de forma independiente y deben declarar 
cualquier conflicto de intereses al realizar una evaluación. Los conflictos de intereses 
incluyen, pero no se limitan a, una situación en la que el evaluador de energía tiene 
vínculos laborales con una organización o está relacionado con la persona que encargó 
el EPC. Los evaluadores energéticos deben identificar los conflictos de intereses y 
plantear sus inquietudes en relación con su sistema de acreditación si consideran que 
se les ha pedido que apliquen prácticas contrarias a éste. 
 
Gas (https://www.gassaferegister.co.uk/) 
Gas Safe Register es el único organismo oficial de registro de empresas e ingenieros 
de gas en el Reino Unido, la Isla de Man y Guernsey. Por ley, todas las empresas de 
gas deben estar inscritas en el Registro de Seguridad del Gas. 
 
Un ingeniero de gas sólo puede inscribirse con una empresa registrada y recibir una 
licencia para realizar trabajos de gas en nombre de una empresa registrada si posee 
una cualificación válida y actualizada. Esta prueba de competencia se refiere 
únicamente a cuestiones de seguridad del gas y es obtenida por cada ingeniero a través 
de una vía reconocida de formación y evaluación (de la misma manera que la DVLA 
expide permisos de conducción a aquellos que han demostrado su competencia 
mediante la superación de un examen de conducción). 
 
El registro sólo se da sobre la base de que la empresa tenga al menos un ingeniero 
cualificado en seguridad de gas. 
 
El Registro no es un organismo de afiliación ni una asociación comercial. 
El Registro (y todos los servicios asociados al mismo) se gestiona en nombre de la 
Autoridad de Salud y Seguridad competente para cada región en la que opera, es decir, 
Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Isla de Man y Guernsey. 
 
Instalaciones eléctricas 
Existe un apartado en las normas de construcción del Reino Unido relativo a la 
instalación y mantenimiento de trabajos eléctricos realizados en una vivienda o 
propiedad doméstica por un electricista o instalador eléctrico. Permite a los electricistas 
competentes auto certificar su trabajo conforme a la normativa de edificación. 
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5.4 Normativa legal que establece la intervención de los diferentes 
profesionales del sector de la edificación y la construcción en Polonia. 
El siguiente texto es una copia de partes seleccionadas de la normativa legal polaca pertinente, disponible 
públicamente en el sitio web del gobierno13. 

 
La industria polaca de la construcción está regulada por la Ley del Parlamento - Derecho 
de la Edificación (Revista de Derecho, 2019, ítem: 1186). 
 
Responsabilidad del mantenimiento adecuado de los edificios 
Según el art. 61 punto 1 de la Ley - Ley de Edificación - es el propietario o administrador 
de un edificio el que tiene la obligación de utilizarlo de manera coherente con su uso 
previsto y los requisitos de protección del medio ambiente y de mantenerlo en buenas 
condiciones técnicas y estéticas, sin permitir un deterioro excesivo de su rendimiento y 
eficiencia técnica, garantizando el cumplimiento particular de los denominados 
requisitos básicos en relación con: seguridad de la construcción, seguridad contra 
incendios, seguridad de uso, condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas, así como 
la protección del medio ambiente, la protección contra el ruido y la vibración, el ahorro 
de energía y el aislamiento térmico adecuado de los tabiques.  
 
De acuerdo con el art. 61 punto 2 de la Ley de Edificación, el propietario o administrador 
de un edificio está obligado a garantizar, con la debida diligencia, la utilización segura 
del edificio en caso de existan factores externos que afecten al edificio, relacionados 
con la actividad humana o con fuerzas de la naturaleza, tales como fenómenos 
atmosféricos, movimientos sísmicos, fuertes vientos, fuertes lluvias, corrimientos de 
tierra, fenómenos de heladas en ríos y mares, así como en lagos y embalses, incendios 
o inundaciones que provoquen daños a un edificio o una amenaza inminente que tales 
daños puedan poner en peligro la vida o la salud humana o la seguridad de los bienes 
o del medio ambiente. Para garantizar el mantenimiento adecuado de un edificio, su 
propietario o gerente debe asegurarse de que una persona autorizada para ello lleve a 
cabo inspecciones periódicas. 
 
Tipos de control: 
Inspección periódica realizada una vez al año. 
Al menos una vez al año, se deben llevar a cabo inspecciones periódicas, comprobando 
el estado técnico de: elementos del edificio, la estructura y las instalaciones  
 

• instalaciones y dispositivos para la protección del medio ambiente,  
• instalaciones de gas y chimeneas (humo, escape y ventilación) - art. 62 par. 1 

punto 1 de la Ley - Derecho de la construcción. 
 
Control de elementos e instalaciones de edificios expuestos a fenómenos atmosféricos. 
De conformidad con la Ordenanza del Ministerio del Interior y de la Administración, de 
16 de agosto de 1999, relativa a las condiciones técnicas de utilización de los edificios 
de viviendas (Boletín Oficial, Nº 74, epígrafe 836, en su forma enmendada), se indica 
que, en el curso de la inspección detallada, debe comprobarse el estado técnico de: 

                                                            
13 https://www.gunb.gov.pl/strona/kontrole-stanu-technicznego-obiektow 
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• revestimientos exteriores de fachadas y capas intermedias, elementos de 
paredes exteriores (buhardillas, pilares, cornisas), balaustradas, galerías y 
balcones, 

• elementos fijados a las paredes y a la cubierta del edificio, 
• cubiertas y tejados 
• instalaciones de calefacción central y agua caliente, 
• los dispositivos que constituyen la protección contra incendios del edificio, 
• elementos del sistema de alcantarillado que drenan las aguas residuales del 

edificio, 
• paso de redes e instalaciones a través de las paredes del edificio  

 
Comprobación de instalaciones de gas y conductos de chimenea  
Evaluación del estado técnico de las instalaciones de gas y de los conductos de humos 
(humo, gases de escape y ventilación) a que se refiere el art. IV. 62 par. 1 punto 1c de 
la Ley de Derecho de la Edificación, debe incluir, entre otras cosas, el control: 

• aplicación de las recomendaciones resultantes de la inspección periódica 
anterior,  

• cambios en las tuberías y conductos de humos, introducidos con el 
consentimiento del propietario o administrador del edificio en el período 
transcurrido desde la revisión anterior, 

• permeabilidad de los conductos de la chimenea, 
• fuerza de tiro de la chimenea, determinada mediante un dispositivo de medición 

acreditado que garantice el correcto funcionamiento de los dispositivos de 
extracción y ventilación de humos, 

• lesiones en el cableado a lo largo de toda su longitud, canales, conductos de 
humos, trampillas, chimeneas, etc., 

• disponer de sistemas de ventilación que funcionen eficazmente, incluido el aire 
de impulsión y de retorno en las habitaciones en las que se instalen sistemas de 
calefacción (por ejemplo, estufas de cocina, estufas de agua corriente, calderas, 
etc.), 

• Frecuencia de la limpieza periódica de los conductos de humo, tal como se indica 
en el artículo 34 del Reglamento del Ministerio del Interior y de la Administración, 
de 7 de junio de 2010, relativo a la protección contra incendios de edificios, otros 
objetos de construcción y zonas (Boletín legislativo de 2010, Nº 109, epígrafe 
719), 

• un acceso cómodo a la limpieza y a las inspecciones periódicas de los conductos 
de humo y de los dispositivos relacionados con las chimeneas, 

• la aparición de otras irregularidades detectadas durante la inspección que 
puedan suponer una amenaza para la seguridad de las personas o de los bienes. 

 
Inspección periódica realizada una vez cada cinco años 
Al menos una vez cada 5 años, se debe llevar a cabo un control para comprobar el 
estado técnico y la idoneidad para el uso del edificio, la estética del edificio y sus 
alrededores. La inspección también debe abarcar el examen del sistema eléctrico y de 
protección contra rayos en términos de eficiencia de las conexiones, accesorios, 
medidas de protección y protección contra descargas eléctricas, aislamiento de 
conductores y puesta a tierra de instalaciones y aparatos (artículo 62 (1) (2) de la Ley 
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de Construcción). En la Ordenanza del Ministerio del Interior y de la Administración, de 
16 de agosto de 1999, relativa a las condiciones técnicas de utilización de los edificios 
de viviendas (Boletín legislativo, Nº 74, epígrafe 836, con sus modificaciones 
posteriores), figuran otras disposiciones relativas a las inspecciones periódicas de los 
edificios de viviendas. Según el artículo 6 del Reglamento, el alcance de la inspección 
periódica a que se refiere el artículo. 62 par. 1 punto 2 de la Ley (es decir, inspección 
periódica al menos cada cinco años), también debería incluir la comprobación del estado 
de la eficiencia técnica y el valor de utilidad de los elementos de construcción a que se 
hace referencia, y de todos los demás elementos del edificio, así como de la estética del 
edificio y sus alrededores. 
 
Control del alcance de las auditorías anuales y quinquenales  
El alcance de las auditorías anuales y quinquenales varía, con la excepción de la parte 
de la construcción que es común a ambos controles. Por lo tanto, el propietario o gestor 
de la instalación, en el año natural en el que caiga el período de inspección de cinco 
años, podrá llevar a cabo un control conjunto, teniendo en cuenta el alcance de la 
auditoría anual del artículo 81, apartado 1, letra b), del Tratado CE. 62 par. 1 punto 1 lit. 
b y c y el alcance de la inspección quinquenal, es decir, la comprobación del estado 
técnico: 

• elementos del edificio, estructuras e instalaciones expuestas a influencias 
atmosféricas nocivas y factores destructivos que actúan durante el uso del 
edificio, 

• la estética del objeto de construcción y su entorno, 
• instalaciones y dispositivos para la protección del medio ambiente, 
• instalaciones de gas y conductos de chimenea, 
• instalaciones eléctricas y de protección contra rayos. 
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6.- Análisis de las oportunidades de empleo en relación con 
las competencias profesionales seleccionadas en España, 
Italia, Reino Unido y Polonia. 
 
La situación del empleo en los diferentes países europeos presenta un contraste muy 
marcado entre un extremo y otro. De forma genérica podemos afirmar que los países 
mediterráneos son los que presentan una tasa de paro claramente destacada, mientras 
que los países del norte de Europa esta tasa se reduce de forma clara. En el gráfico 
adjunto, vemos la evolución de la tasa de paro de larga duración en los países europeos, 
donde se aprecia que España, y en menor medida Italia lideran este ranking, mientras 
que Polonia y Reino Unido se encuentran en una situación privilegiada con una tasa de 
paro prácticamente nula. 
 

 
Ilustración 24 Evolución de la tasa de desempleo de larga duración en Europa. 

 

6.1 Las oportunidades de empleo del Experto en Diagnosis en el 
mercado laboral español.  
 
Por diversas razones, comentadas a lo largo de este documento, parece claro que el 
Experto en diagnosis de edificios es una necesidad del sector de la rehabilitación y en 
consecuencia tiene ante sí amplias e interesantes oportunidades de trabajo. No en vano, 
el sector de la construcción se está recuperando de la crisis sufrida en los últimos 10 
años y el subsector de la rehabilitación es el que toma mayor protagonismo en esta 
regeneración del sector. 
Los arquitectos, los arquitectos técnicos y los ingenieros de edificación, unas 
profesiones que han sido duramente castigadas por la crisis, se encuentran ante un reto 
y una gran oportunidad de encontrar un puesto de prestigio dentro del sector. Son 
muchas las actividades profesionales que pueden asumir desde la perspectiva de 
expertos en diagnosis: 
 Realización de inspecciones y redacción de Informes del Estado del Edificio 

(IEE), actualmente obligatorios por ley en España. Incluyen las ITE y los CEE. 
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 Realización de inspecciones y redacción de Certificados de Habitabilidad de 
viviendas, obligatorios en toda transacción inmobiliaria en España. 

 Elaboración de informes, certificados y dictámenes en litigios entre propiedades 
y para los juzgados, con la máxima objetividad y calidad profesional. 

 Asesoramiento a los propietarios, ante la detección de lesiones en sus edificios. 
Desde un simple problema muy localizado hasta el estudio del comportamiento 
de un vasto parque construido. 

 Apoyo a la gestión y mantenimiento de grandes parques inmobiliarios públicos o 
privados. 

 Asesoría en la compra de edificios o viviendas. 
 Coordinación e interpretación de todos los estudios necesarios para establecer 

el diagnóstico previo a todo proyecto de rehabilitación y restauración. 
Este tipo de trabajos tiene una amplia gama de clientes: 
 Redactores de los proyectos de rehabilitación y restauración. 
 Pequeños propietarios de viviendas o edificios. 
 Propietarios de grandes parques inmobiliarios para su uso o alquiler. Por 

ejemplo, empresas comerciales para su actividad o empresas inmobiliarias para 
su gestión y venta. 

 Administraciones públicas para evaluar su propio parque construido y para 
disponer de información sobre el estado de los edificios privados y establecer 
políticas de rehabilitación y mantenimiento. 

 Otros agentes implicados en el parque edificado. 
 
Tal como hemos podido constatar en las reuniones del Comité asesor (Resonace 
Group), en las que participan agentes implicados, tanto del sector público, privado y 
profesional, el Experto en diagnosis de edificios presenta un perfil profesional de gran 
interés. Por parte de las administraciones públicas consideran que este nuevo perfil 
profesional contribuirá a mejorar la calidad de las inspecciones y diagnosis de obligado 
cumplimiento que se realizan actualmente. Desde el sector privado, se espera que el 
nuevo experto contribuirá a mejorar la calidad de los proyectos y de las obras de 
rehabilitación, en aspectos económicos, en reducción de tiempo, en seguridad, en 
ausencia de imprevistos, etc. Por su parte, los organismos profesionales valoran 
positivamente la especialización, más allá de la formación generalista que se ofrece en 
los estudios de grado en España. Un síntoma positivo en este sentido es el hecho de 
que recientemente, en los concursos públicos, se están separando los contratos 
profesionales para la diagnosis de los proyectos. Hasta hace poco, todo iba junto y no 
se reconocían los trabajos de diagnosis con su entidad propia, ni a los profesionales 
encargados de hacerla. 
Todos estos comentarios, no los podemos extraer de la actual situación del empleo en 
España y de su evolución en los últimos años. En el gráfico adjunto, sobre la evolución 
del mercado laboral desde 1990 hasta hoy, vemos que las máximas tasas de paro 
sufridas fueron en el año 1993 y en el 2013, y el momento de mayor empleo en 2007. 
Todavía hoy, la tasa de paro es importante (16,5 %) pero está en retroceso. Esta misma 
tendencia es la que ha vivido en sector de la construcción y se refleja en la gráfica 
adjunta referida a la evolución del paro en la construcción. Las oportunidades de empleo 
del Experto en Diagnosis de Edificios son hoy muy halagüeñas y el sector resultará 
claramente beneficiado por la incorporación de este nuevo perfil profesional. 
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Ilustración 25 Evolución del Mercado laboral. El País. 28/01/2018 

 
Ilustración 26 Evolución del desempleo en el sector de la construcción. Ministerio de Trabajo. 3/04/2018 

 
6.2 Las oportunidades de empleo del Experto en Diagnosis en el 
mercado laboral italiano.  
 
Los especialistas en diagnosis y en mantenimiento de edificios pueden contar con un 
número creciente de oportunidades de trabajo, especialmente en el campo de la gestión 
de instalaciones. La capacidad de integrar el mantenimiento, la supervisión de los 
sistemas, la gestión de la energía y la seguridad no es sólo una competencia, sino un 
servicio para varios mercados como por ejemplo: 
- Bienes Inmuebles; 
- Equipamientos y administrativos; 
- Hoteles; 
- Edificios comerciales; 
- Edificios corporativos. 
 
Con el fin de añadir valor al activo inmobiliario desde el punto de vista administrativo, 
técnico y patrimonial, las grandes empresas y las empresas de arquitectura e ingeniería 
están desarrollando productos y servicios para su gestión: 
- Sistema eléctrico; 
- Sistema de agua; 
- Sistemas de climatización; 
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- Sistema especial de seguridad;  
- Mantenimiento preventivo y predictivo. 
 
Las responsabilidades pueden incluir: 
- supervisar y acordar contratos y proveedores de servicios; 
- supervisar equipos multidisciplinarios de personal; 
- garantizar el buen mantenimiento de las instalaciones básicas; 
- gestionar los presupuestos y garantizar la rentabilidad; 
- la distribución y gestión de los espacios en los edificios 
- asegurar que las instalaciones cumplan con las regulaciones gubernamentales y las 
normas ambientales, sanitarias y de seguridad; 
- asesorar a las empresas/propietarios sobre el aumento de la eficiencia energética y la 
rentabilidad 
- supervisar proyectos de construcción, renovaciones o reformas; 
- ayudar a las empresas/propietarios a trasladarse a nuevos edificios (oficinas, terciario, 
etc.) y a tomar decisiones sobre el arrendamiento financiero  
- redactar informes y hacer recomendaciones por escrito. 
 
Además, las actividades del gestor de recursos pueden contar con una integración 
específica en las herramientas de Building Information Modeling (BIM), que ofrecen, 
tanto a los profesionales como a los propietarios, de un nuevo modelo en la toma de 
decisiones basadas en datos.  
 
Este campo de competencias es cada vez más importante, con referencia a los 
ingenieros y arquitectos, con el fin de encontrar nuevas oportunidades de trabajo, 
especialmente en el siguiente mercado: 
- infraestructuras; 
- renovación de edificios; 
- Preservación del patrimonio público. 
 
En lo que se refiere a la ingeniería de prevención para la gestión de edificios terciarios, 
los graduados encuentran empleo principalmente en plantas de producción y empresas 
de consultoría. Las principales tareas son la planificación y coordinación de la seguridad, 
tanto en el diseño como en la fase operativa, la elaboración de informes de seguridad 
para empresas de alto riesgo de accidentes, el diseño y gestión de planes de 
mantenimiento y la gestión de los servicios de prevención y protección. 
 

6.3 Las oportunidades de empleo del Experto en Diagnosis en el 
mercado laboral británico.  
 
El parque de edificios del Reino Unido consta de 25 millones de viviendas y dos millones 
de edificios comerciales y públicos, por lo que el énfasis en el mantenimiento y la mejora 
del parque existente significa que los expertos en diagnosis tendrán una gran demanda, 
especialmente en tiempos económicos difíciles como los actuales. 
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Existen especiales oportunidades para diagnosticar y mejorar el uso y la eficiencia 
energética del parque de edificios, ya que representa el 17% de las emisiones directas 
de gases de efecto invernadero (GEI) del país. 
 
Estas emisiones se deben principalmente al uso de combustibles fósiles en la 
calefacción de espacios, pero indirectamente, los edificios también representan dos 
tercios de las emisiones del sector eléctrico, principalmente debido a la demanda de 
electricidad de la iluminación y los electrodomésticos. 
 
Los edificios juegan un papel crucial en la consecución de los objetivos de reducción de 
las emisiones de carbono del Reino Unido y, por lo tanto, contribuyen al compromiso del 
país con el acuerdo mundial sobre el cambio climático de la COP 21. 
 
El mercado de trabajos de expertos en diagnosis de edificios es inusual entre las 
profesiones de la construcción, ya que, en momentos de recesión es prioritario 
"aprovechar al máximo los edificios existentes” por lo que es probable que la demanda 
de expertos en diagnosis de edificios y en rehabilitación sea cada vez más alta. 
 

6.4 Las oportunidades de empleo del Experto en Diagnosis en el 
mercado laboral polaco14.  
 
El especialista en diagnosis de edificios y en ingeniería civil puede contar con 
numerosas ofertas de empleo. Este tipo de trabajo no es muy habitual lo que puede 
aumentar su prestigio. El alcance de las tareas encomendadas suele fluctuar en torno a 
la lista que figura a continuación: 
- la realización de pruebas de diagnosis para reunir información sobre las instalaciones 
y los dispositivos, 
- la evaluación del estado técnico y de la idoneidad de uso de los edificios, 
- preparación de la documentación para el libro del edificio, resultante de la aplicación 
de la normativa aplicable en el ámbito, 
- realizar cambios en la documentación técnica de los equipos e instalaciones, 
- participación en los trabajos de puesta en servicio después de los trabajos de 
construcción y montaje, 
- el cuidado de los equipos de control y monitorización. 
 
El mercado laboral, aunque es muy volátil y a menudo impredecible, es actualmente 
muy favorable para todos aquellos empleados del sector de la construcción. En Polonia, 
la demanda es muy alta en las distintas actividades propias del sector. También es 
elevada la demanda de expertos y especialistas en el ámbito de la construcción y la 
edificación. 
 
En este contexto, es especialmente relevante la necesidad de un experto en diagnosis 
de edificios, que debe tener la capacidad de reconocer y diagnosticar problemas de 
ejecución de la construcción.  
 

                                                            
14 https://www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H716/rynek-pracy-w-budownictwie.html 
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A continuación, se presenta la situación del mercado laboral de los trabajadores del 
sector de la construcción, en Polonia, según datos de 2018. 

 
Ilustración 27 Fuente: https://www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H716/rynek-pracy-w-budownictwie.html 

 
En 2018, la situación en el mercado laboral de la construcción ha alcanzado condiciones 
sin precedentes desde el año 89 en cuestiones de empleo. En promedio, el 65% de las 
empresas constructoras sufrieron de falta de trabajadores a lo largo del año. Además, 
la oferta de personas dispuestas a trabajar ha disminuido desde abril, y a finales de año 
el interés por las obras de construcción se encontraba en niveles igualmente más bajos 
que el año anterior.  
 
Hay escasez de especialistas, pero también de aprendices, a pesar de que los salarios 
crecen con la mayor rapidez registrada en la historia. Según el análisis de los anuncios 
de la GBW, los salarios aumentaron en 2018 hasta en un 12%, y hasta un 14% para los 
especialistas. En 2018, la baja oferta de trabajadores de la construcción fue apoyada 
principalmente por ucranianos y bielorrusos, pero cada vez más a menudo se han ido 
incorporando trabajadores de Asia. La falta de apertura del mercado laboral en el 
extranjero hace que la participación de los trabajadores extranjeros siga siendo 
insuficiente, y la apertura del mercado laboral alemán en 2019 (para los ciudadanos de 
Europa del Este) sólo puede agravar la situación del personal en las empresas. Las 
mayores necesidades de personal a lo largo del año fueron reportadas por empresas de 
acabados, albañilería, armaduras y carpintería (casi el 70% de las entidades de estas 
industrias necesitaron trabajadores casi todo el año).  
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7.- Webliografía y bibliografía actualizada 
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Unión Europea 

- EUROCONSTRUC. www.euroconstruct.org/ec/reports 
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Italia 
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- IlSole24ORE, Edilizia e Territorio, www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com 
- ISTAT, Rapporto Annuale 2018 - La situazione del paese, ISTAT Istituto Nazionale di 

statistica, Roma www.istat.it/it/archivio/214230 
- NOMISMA, 2° Rapporto 2019 dell'Osservatorio sul Mercato Immobiliare, NOMISMA, 

www.nomisma.it/index.php/it/temi/immobiliare/osservatorio-immobiliare 
 
Reino Unido 

- Office of National Statistics - Construction statistics: Number 19, 2018 edition. A wide 
range of statistics and analysis on the construction industry in Great Britain in 2017. 
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/construct
ionstatistics/number192018edition 

 
Polonia 

- Report "Financial situation of construction companies" of the Polish Association of 
Construction Employers: http://pzpb.com.pl/dzialalnosc-pzpb/analizy-i-raporty/ 

- Article “Construction Sector in Poland with Particular Reference to Housing in the 
Małopolska Region”: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-
c2d33fc8-2124-400e-8fee-871a11bd2991/c/2849-9004-1-PB.pdf 

- Report "Domino Effect, the Financial Situation in the Construction Industry" National 
Debt Register: 
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved
=2ahUKEwixqce9ysLgAhXkoYsKHd6mCnoQFjAHegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fkr
d.pl%2Fgetattachment%2F16179fe5-e060-404c-9e52-487c9f235a40%2FEfekt-domina-

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/observatory_en
https://buildingradar.com/construction-blog/european-construction-market-forecast/
https://buildingradar.com/construction-blog/european-construction-market-forecast/
https://www.bimcommunity.com/news/load/631/the-future-of-construction-an-european-overview
https://www.bimcommunity.com/news/load/631/the-future-of-construction-an-european-overview
https://www.statista.com/topics/5137/construction-industry-in-europe/
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/number192018edition
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/number192018edition
http://pzpb.com.pl/dzialalnosc-pzpb/analizy-i-raporty/
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-c2d33fc8-2124-400e-8fee-871a11bd2991/c/2849-9004-1-PB.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-c2d33fc8-2124-400e-8fee-871a11bd2991/c/2849-9004-1-PB.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixqce9ysLgAhXkoYsKHd6mCnoQFjAHegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fkrd.pl%2Fgetattachment%2F16179fe5-e060-404c-9e52-487c9f235a40%2FEfekt-domina-czyli-sytuacja-finansowa-w-branzy-bud.aspx%3Fdisposition%3Dattachment&usg=AOvVaw3nFYj60QeOXpsNRGPLKT1d
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixqce9ysLgAhXkoYsKHd6mCnoQFjAHegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fkrd.pl%2Fgetattachment%2F16179fe5-e060-404c-9e52-487c9f235a40%2FEfekt-domina-czyli-sytuacja-finansowa-w-branzy-bud.aspx%3Fdisposition%3Dattachment&usg=AOvVaw3nFYj60QeOXpsNRGPLKT1d
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixqce9ysLgAhXkoYsKHd6mCnoQFjAHegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fkrd.pl%2Fgetattachment%2F16179fe5-e060-404c-9e52-487c9f235a40%2FEfekt-domina-czyli-sytuacja-finansowa-w-branzy-bud.aspx%3Fdisposition%3Dattachment&usg=AOvVaw3nFYj60QeOXpsNRGPLKT1d
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czyli-sytuacja-finansowa-w-branzy-
bud.aspx%3Fdisposition%3Dattachment&usg=AOvVaw3nFYj60QeOXpsNRGPLKT1d 

- Report "Construction market in Poland 2019-2025" prepared by the Spectis company: 
https://www.spectis.pl/pl/oferta/rynek-budowlany-w-polsce 

- "Construction sector in Poland - second half of 2018 
- Market analysis and development forecasts for 2018-2023 "by PMR     

https://mypmr.pro/products/sektor-budowlany-w-polsce--ii-polowa-2018-1 
- "The construction industry in Poland is growing again" by Tomasz Świderek: 

https://financialobserver.eu/poland/the-construction-industry-in-poland-is-growing-again/ 
- “European Construction Sector Observatory – Country profile Poland, March 2018” by 

European Comission:  
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved
=2ahUKEwiDlZXpy8LgAhXkoYsKHd6mCnoQFjAGegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fe
c.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F30668%2Fattachments%2F1%2Ftransla
tions%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2x-SKoL3Qc27SuVt5aVsFf 

- “Current Situation and Forecasts About the Construction Market Development in 
Poland, Including the Windows and Doors Sector” by Świat Szkła: www.swiat-
szkla.pl/kontakt/14407-current-situation-and-forecasts-about-the-construction-market-
development-in-poland-including-the-windows-and-doors-sector.html 

- “Residential construction in January 2018” by Główny Urząd Statystyczny (Central 
Statistical Office): https://stat.gov.pl/en/topics/industry-construction-fixed-
assets/construction/residential-construction-in-january-2018,3,68.html 

- Construction Reports by Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office ): 
http://stat.gov.pl/en/topics/industry-construction-fixed-assets/ 

 
 

7.2 Cualificación profesional en relación a la Diagnosis 
 
Unión Europea 

- ERA Steering Group Human Resources and Mobility (ERA SGHRM) (2011), Using the 
Principles for Innovative Doctoral Training as a Tool for Guiding Reforms of Doctoral 
Education in Europe (pp. 1-9). 

- European Commission (EC, 2013), Entrepreneurship 2020 Action Plan (pp. 1-33). 
Brussels, BE: European Commission. Available: 
http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan/ 

- European Commission (EC, 2016), The 2016 EU Industrial R&D Investment 
Scoreboard EU (pp. 1-107). Seville, ES: European Commission. 

- Oesterreich, T. D., Teuteberg, F. (2016). Understanding the implications of digitisation 
and automation in the context of Industry 4.0: A triangulation approach and elements of 
a research agenda for the construction industry, in Computers in Industry 83, (pp. 121-
139). Osnabrück, DE: Elsevier 

- Agarwal, R., Chandrasekaran, S., Sridhar, M., (2016), Imagining construction’s digital 
future (pp. 1-14). Singapore: McKinsey&Company 

- Wiseman, J., Roe, P., Parry, E. (2016), Skills and Training in the Construction Industry 
2016 (pp. 1-123). Birmingham, UK: Construction Industry Training Board (CITB) 

 
España 

- Consejo Colegios arquitectos. www.cscae.com/ (10/07/2019) 
- Consejo Colegios arquitectos técnicos. www.arquitectura-tecnica.com/ (10/07/2019) 
- Colegio Ingenieros de Caminos Madrid. www3.ciccp.es/el-colegio/ (10/07/2019) 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixqce9ysLgAhXkoYsKHd6mCnoQFjAHegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fkrd.pl%2Fgetattachment%2F16179fe5-e060-404c-9e52-487c9f235a40%2FEfekt-domina-czyli-sytuacja-finansowa-w-branzy-bud.aspx%3Fdisposition%3Dattachment&usg=AOvVaw3nFYj60QeOXpsNRGPLKT1d
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixqce9ysLgAhXkoYsKHd6mCnoQFjAHegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fkrd.pl%2Fgetattachment%2F16179fe5-e060-404c-9e52-487c9f235a40%2FEfekt-domina-czyli-sytuacja-finansowa-w-branzy-bud.aspx%3Fdisposition%3Dattachment&usg=AOvVaw3nFYj60QeOXpsNRGPLKT1d
https://www.spectis.pl/pl/oferta/rynek-budowlany-w-polsce
https://mypmr.pro/products/sektor-budowlany-w-polsce--ii-polowa-2018-1
https://financialobserver.eu/poland/the-construction-industry-in-poland-is-growing-again/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDlZXpy8LgAhXkoYsKHd6mCnoQFjAGegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F30668%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2x-SKoL3Qc27SuVt5aVsFf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDlZXpy8LgAhXkoYsKHd6mCnoQFjAGegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F30668%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2x-SKoL3Qc27SuVt5aVsFf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDlZXpy8LgAhXkoYsKHd6mCnoQFjAGegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F30668%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2x-SKoL3Qc27SuVt5aVsFf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDlZXpy8LgAhXkoYsKHd6mCnoQFjAGegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F30668%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2x-SKoL3Qc27SuVt5aVsFf
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/14407-current-situation-and-forecasts-about-the-construction-market-development-in-poland-including-the-windows-and-doors-sector.html
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/14407-current-situation-and-forecasts-about-the-construction-market-development-in-poland-including-the-windows-and-doors-sector.html
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/14407-current-situation-and-forecasts-about-the-construction-market-development-in-poland-including-the-windows-and-doors-sector.html
https://stat.gov.pl/en/topics/industry-construction-fixed-assets/construction/residential-construction-in-january-2018,3,68.html
https://stat.gov.pl/en/topics/industry-construction-fixed-assets/construction/residential-construction-in-january-2018,3,68.html
http://stat.gov.pl/en/topics/industry-construction-fixed-assets/
http://www.cscae.com/
http://www.arquitectura-tecnica.com/
http://www3.ciccp.es/el-colegio/
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- Ministerio Fomento. Arquitectura y vivienda. www.fomento.gob.es/el-
ministerio/organizacion-y-funciones/secretaria-de-estado-de-infraestructuras-
transportes-y-vivienda/direccion-general-de-arquitectura-vivienda-suelo (10/07/2019) 

 
Italia 

- ANIT, Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico, 
www.anit.it/norme/norme-acustica/page/2/ 

- ANIT, Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico, www.anit.it/elenco-
nazionale-tecnici-competenti-acustica-2/ 

- ASSOCERT, Associazione italiana per il sostegno e controllo della conformità dei 
prodotti delle professioni e delle certificazioni, www.assocert.eu/formazione/corsi-in-
programmazione 

- IFL, Istruzioe, Formazione, Lavoro, 
www.ifl.servizirl.it/site/index/ricerca_profilo_normato, with reference to the following 
professional qualification competencies framework: “Tecnico del restauro”, “Conduttore 
di impianti termici” e “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici 
alimentati da fonti rinnovabili” 

- MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-
energetica/edifici/certificatori-energetici 

- MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-
consumatori/normativa-tecnica/organismi-abilitati-alle-verifiche 

- RER, Regione Emilia-Romagna, orienter.regione.emilia-
romagna.it/orienter/exec/portale;jsessionid=zmf6ubi9R07hc8R1Snomlq+D.undefined?a
reaProfessionale=43&Submit=Cerca&actionRequested=performShowQualifiche&lastVi
ewedPage=1&recordsPerPage=20&pagesRange=10 

 
Reino Unido 

- Chartered Building Surveyor - Royal Institution of Chartered Surveyors  - www.rics.org 
- Chartered Building Engineer - Chartered Association of Building Engineers - 

www.CBuildE. 
- Chartered Architect - Royal Institute of British Architects - www.architecture.com 
- Registered Architect - Architects Registration Board - www.arb.org.uk 
- Chartered Architectural Technologist - Chartered Institute of Architectural Technologists 

- www.ciat.org.uk 
- Chartered Builder - Chartered Institute of Building - www.ciob.org 
- Civil Engineer - Institute of Civil Engineers - www.ice.org.uk 
- Chartered Services Engineer - Chartered Institute of Building Services Engineers - 

www.cibse.org 
 
Polonia 

- List of occupations and names of qualifications by professional groups: 
https://bip.ore.edu.pl/archiwum/Wykaz%20zawodów%20i%20nazw%20kwalifikacji%20
według%20grup%20zawodowychd609.pdf?id=3975 

- Construction occupations in vocational education: 
https://budowlaneabc.gov.pl/kwalifikacje-zawodowe/zawody-budowlane-w-szkolnictwie-
zawodowym/ 

- Professional qualifications formula 2017: 
www.kwalifikacjezawodowe.info/s/3506/74628-Kwalifikacje-zawodowe/107795-BD27-
Prowadzenie-prac-renowatorskich-elementow-architektury.htm 

- Professional qualifications search engine: https://kwalifikacjewzawodzie.pl/_kwalifikacje/ 
- Classification of Occupations and Specialties for the needs of the Labor Market by the 

Ministry of Labor and Social Policy: 

https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/organizacion-y-funciones/secretaria-de-estado-de-infraestructuras-transportes-y-vivienda/direccion-general-de-arquitectura-vivienda-suelo
https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/organizacion-y-funciones/secretaria-de-estado-de-infraestructuras-transportes-y-vivienda/direccion-general-de-arquitectura-vivienda-suelo
https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/organizacion-y-funciones/secretaria-de-estado-de-infraestructuras-transportes-y-vivienda/direccion-general-de-arquitectura-vivienda-suelo
http://www.rics.org/
http://www.cbuilde.com/
http://www.architecture.com/
http://www.arb.org.uk/
http://www.ciat.org.uk/
http://www.ciob.org/
http://www.ice.org.uk/
http://www.cibse.org/
https://bip.ore.edu.pl/archiwum/Wykaz%20zawod%C3%B3w%20i%20nazw%20kwalifikacji%20wed%C5%82ug%20grup%20zawodowychd609.pdf?id=3975
https://bip.ore.edu.pl/archiwum/Wykaz%20zawod%C3%B3w%20i%20nazw%20kwalifikacji%20wed%C5%82ug%20grup%20zawodowychd609.pdf?id=3975
https://budowlaneabc.gov.pl/kwalifikacje-zawodowe/zawody-budowlane-w-szkolnictwie-zawodowym/
https://budowlaneabc.gov.pl/kwalifikacje-zawodowe/zawody-budowlane-w-szkolnictwie-zawodowym/
http://www.kwalifikacjezawodowe.info/s/3506/74628-Kwalifikacje-zawodowe/107795-BD27-Prowadzenie-prac-renowatorskich-elementow-architektury.htm
http://www.kwalifikacjezawodowe.info/s/3506/74628-Kwalifikacje-zawodowe/107795-BD27-Prowadzenie-prac-renowatorskich-elementow-architektury.htm
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/_kwalifikacje/
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https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/54723/Klasyfikacja%20zawodów%20i%20sp
ecjalności%20na%20potrzeby%20rynku%20pracy%20-%202014.pdf/bca1e08c-6a33-
494a-a75b-e2d7258ce796?t=1421667227000 

- "Important Skills for Construction Jobs" article by The Balance Careers: 
https://www.thebalancecareers.com/construction-skills-list-2062378 

 

7.3 Sistema educativo EQF y ECVET en Diagnosis 
 
Unión Europea 

- EU. Learning Opportunities and Qualifications in Europe. https://ec.europa.eu/ploteus/  
(10/07/2019) 

- EU. The European Qualifications Framework for lifelong learning. 
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_en.pdf (10/07/2019) 

- EU (2018) The European Qualifications Framework: supporting learning, work and 
cross-border mobility. 

- ECVET toolkit. http://www.ecvet-toolkit.eu/introduction/eqf-ecvet-and-other-european-
instruments. (10/07/2019) 

 
España 

- Ministerio Educación. www.todofp.es/en/profesores/europa/fp-europa/eqf/que-es-
eqf.html (10/07/2019) 

- Educación superior en España. www.educacionyfp.gob.es/educacion-
mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/gestion-
titulos/informacion-comun/naric/cuadro-meces.pdf 

- Unión Profesional. (2015) Panorama del Sistema educativo en España. 
 
Italia 

- CENSIS, (2017), La classifica delle Università italiane, [On-line]. Available: 
www.censis.it/17?shadow_pubblicazione=120573  

- ANPAL, Rapporto 2018 sulla formazione continua: L’Italia migliora ma resta indietro, 
www.lavorosi.it/report-statistici/vari/anpal-rapporto-2018-sulla-formazione-continua-
litalia-migliora-ma-resta-indietro/ 

 
Reino Unido 

• UK NARIC - UK National Recognition Information Centre 
• UK NEC - National Europass Centre for the UK 
• CPQ - The Centre for Professional Qualifications 
• ECVET - The national contact point for England, improving the mobility of those holding 

vocational qualifications across Europe 
 
Polonia 

- Article European Credit Transfer System (ECVET) in vocational education and training 
on the example of Scotland, Germany and Poland by Alina Król Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna w Krakowie: www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Kr%F3l_2013.pdf 

- Monitoring ECVET implementation strategies in Europe by Cedefop: 
www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/61/file.pdf 

- Council Recommendations of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework 
for lifelong on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong 
learning: 
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved
=2ahUKEwjA77bT0cLgAhVkqYsKHa2PDmIQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fe

https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/54723/Klasyfikacja%20zawod%C3%B3w%20i%20specjalno%C5%9Bci%20na%20potrzeby%20rynku%20pracy%20-%202014.pdf/bca1e08c-6a33-494a-a75b-e2d7258ce796?t=1421667227000
https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/54723/Klasyfikacja%20zawod%C3%B3w%20i%20specjalno%C5%9Bci%20na%20potrzeby%20rynku%20pracy%20-%202014.pdf/bca1e08c-6a33-494a-a75b-e2d7258ce796?t=1421667227000
https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/54723/Klasyfikacja%20zawod%C3%B3w%20i%20specjalno%C5%9Bci%20na%20potrzeby%20rynku%20pracy%20-%202014.pdf/bca1e08c-6a33-494a-a75b-e2d7258ce796?t=1421667227000
https://www.thebalancecareers.com/construction-skills-list-2062378
https://ec.europa.eu/ploteus/
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_en.pdf
http://www.ecvet-toolkit.eu/introduction/eqf-ecvet-and-other-european-instruments
http://www.ecvet-toolkit.eu/introduction/eqf-ecvet-and-other-european-instruments
http://www.todofp.es/en/profesores/europa/fp-europa/eqf/que-es-eqf.html
http://www.todofp.es/en/profesores/europa/fp-europa/eqf/que-es-eqf.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/gestion-titulos/informacion-comun/naric/cuadro-meces.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/gestion-titulos/informacion-comun/naric/cuadro-meces.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/gestion-titulos/informacion-comun/naric/cuadro-meces.pdf
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Kr%F3l_2013.pdf
http://www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/61/file.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA77bT0cLgAhVkqYsKHa2PDmIQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D15686%26langId%3Den&usg=AOvVaw1No799lUT_z2lkbbC1UFJx
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA77bT0cLgAhVkqYsKHa2PDmIQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D15686%26langId%3Den&usg=AOvVaw1No799lUT_z2lkbbC1UFJx
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c.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D15686%26langId%3Den&usg=AO
vVaw1No799lUT_z2lkbbC1UFJx 

- Presentation "The role of the ECVET system in the development of the quality of 
vocational education in Poland": 
www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/file/196/tnoik.pdf 

- Article "Keeping you informed about the European Credit system for Vocational 
Education & Training" by James Calleja: 
www.ecvet.nl/uploads/ECVET/Magazinedec201421.pdf 

- Article "Implementing ECVET Principles. Reforming Poland’s Vocational Education and 
Training Through Learning Outcomes Based Curricula and Assessment" by Horacy 
Dębowski and Wojciech Stęchły: 
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11846/Implementing_ECVET_principl
es_Reforming_Polands_Vocational_Educational_System.pdf?sequence=1&isAllowed=
y 

- Article "The Polish Education System in Brief 2017/18":   
https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/Education-System-in-
Poland_2017_2018_EN.pdf 

- "The European Credit System for Vocational Education and Training. ECVET Get to 
know ECVET better Questions and Answers": 
http://www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/54/file.pdf 

- Article" European Vocational Skills Week “Discover your talent!” by João Santos: 
www.ecvet-secretariat.eu/en/system/files/magazines/en/ecvet_magazine_27.pdf 

 
7.4 Marco legislativo en Diagnosis  
 
Unión Europea 

- Strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its 
enterprises.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0433 

- EU. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-
buildings (10/07/2019) 

- EU Building stock observatory. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-
efficiency/energy-performance-of-buildings/eubuildings 

 
España 

- Ley 38/1999 de ordenación de la edificación. www.boe.es/eli/es/l/1999/11/05/38/con 
(10/07/2019) 

- Codigo Técnico de la Edificación www.codigotecnico.org/index.php/menu-
documentoscte.html (10/07/2019) 

- AENOR (2009-2010). UNE 41805-1 a 14 IN Diagnostico de edificios 
- ITE. www.iccl.es (10/07/2019) 
- Certificación energética. 

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Documen
tosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx 

- Hervás Más, Jorge (2017) Nuevo régimen jurídico de la regeneración urbana. Editorial 
Aranzadi, Pamplona. España 

 
Italia 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, [On-line]. Available: 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dat
aPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA77bT0cLgAhVkqYsKHa2PDmIQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D15686%26langId%3Den&usg=AOvVaw1No799lUT_z2lkbbC1UFJx
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA77bT0cLgAhVkqYsKHa2PDmIQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D15686%26langId%3Den&usg=AOvVaw1No799lUT_z2lkbbC1UFJx
http://www.ecvet.nl/uploads/ECVET/Magazinedec201421.pdf
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11846/Implementing_ECVET_principles_Reforming_Polands_Vocational_Educational_System.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11846/Implementing_ECVET_principles_Reforming_Polands_Vocational_Educational_System.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11846/Implementing_ECVET_principles_Reforming_Polands_Vocational_Educational_System.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/54/file.pdf
http://www.ecvet-secretariat.eu/en/system/files/magazines/en/ecvet_magazine_27.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0433
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings/eubuildings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings/eubuildings
https://www.boe.es/eli/es/l/1999/11/05/38/con
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte.html
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte.html
http://www.iccl.es/software/ite-pais-vasco
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
https://www.marcialpons.es/autores/hervas-mas-jorge/1144317/
https://www.marcialpons.es/editoriales/editorial-aranzadi/2161/
https://www.marcialpons.es/editoriales/editorial-aranzadi/2161/
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- Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30, 
www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=1 

- Opcm n. 3274 del 20 marzo 2003: primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni 
in zona sismica 20 marzo 2003, Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72 della 
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, 
www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=66C8E97162DA310DF2A2
7DF59CA6FD13.worker3?contentId=LEG21455 

 
Reino Unido 
 
UK - England and Wales 

- Buildings Regulations 2010 - www.legislation.gov.uk/uksi/2010/2214/contents/made 
- Approved documents - www.planningportal.co.uk/info/200135/approved_documents 

 
UK – Scotland 

- The Building (Scotland) Regulations - 
www.legislation.gov.uk/ssi/2004/406/contents/made 

- Building Standards technical handbook 2017: domestic buildings - 
www.gov.scot/publications/building-standards-2017-domestic/ 

- Building Standards technical handbook 2017: non-domestic buildings 
www.gov.scot/publications/building-standards-2017-non-domestic/ 

 
UK - Northern Ireland 

- Building Regulations (Northern Ireland) Order 1979 - 
www.legislation.gov.uk/nisi/1979/1709/contents 

- Building Regulations Technical Booklets - www.finance-ni.gov.uk/articles/building-
regulations-technical-booklets 

 
Polonia 

- Baryłka A., Baryłka J.: Inżynieria bezpieczeństwa obiektów budowlanych w przepisach 
prawa. Referat na XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. 
Inżynieria bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń 
„Ekomilitaris 2012”, Zakopane, 3-6.09.2012 

- Macińska A.: Regulacje Prawa budowlanego dotyczące utrzymania obiektów 
budowlanych. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Problemy techniczno-prawne 
utrzymania obiektów budowlanych”, GUNB, Warszawa, styczeń, 2012 

- Dziwiński R., Ziemski P.: Prawo budowlane. Komentarz. Warszawa, 2006 r., LEX. 
- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. 

zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690, z późn. zm). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU 
z 2004 r. nr 202, poz. 2072). 

- Baryłka A.: „Nowe przepisy dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie” – Chłodnictwo nr 01/2015. 

- Giera M.: Poradnik – Uprawnienia Budowlane Wyd. POLCEN, wyd, 12, Warszawa 
2013. 

http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=1
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/2214/contents/made
https://www.planningportal.co.uk/info/200135/approved_documents
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2004/406/contents/made
https://www.gov.scot/publications/building-standards-2017-domestic/
https://www.gov.scot/publications/building-standards-2017-non-domestic/
http://www.legislation.gov.uk/nisi/1979/1709/contents
https://www.finance-ni.gov.uk/articles/building-regulations-technical-booklets
https://www.finance-ni.gov.uk/articles/building-regulations-technical-booklets
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- Wąchocki R.: Prawo Budowlane po zmianach – przepisy z komentarzem wyd. 6 stan 
prawny 24.07.2015 r., Wyd. POLCEN. 

 

7.5 Oportunidades de empleo en Diagnosis 
 

Unión Europea – General  
- World Economic Forum (WEF, 2016), The Future of Jobs Employment, Skills and 

Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution (pp. 1-12). Cologny/Geneva, 
CH: World Economic Forum 

- EU. Construction sector competitiveness. 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/competitiveness_en (10/07/2019) 

- EU. European Construction Sector Observatory Building Information Modelling in the 
EU construction sector 2019. 

- EU. Construction sector. https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_en 
(10/07/2019) 

 
España 

- Fundación Laboral de la Construcción (2017) Ocupación y formación en el secor de la 
construcción. 

- Alonso, Isabel (2019). Rehabilitación: amenazas y oportunidades. 
- Cuchí, A & Sweatman, P (2011). Una visión-país para el sector de la edificación en 

España. Hoja de ruta para un nuevo sector de la vivienda. 
- Cuchí, A & Sweatman, P (2012). Informe GTR 2012. Una visión-país para el sector de 

la edificación en España. Plan de acción para el sector de la edificación en España. 
- Cuchí, A & De la Puerta, I (2016). Diagnóstico de la Rehabilitación en las Comunidades 

Autónomas. 
- Casanovas, X & altri (2018). Por un cambio en las políticas públicas de fomento de la 

rehabilitación residencial: Los municipios, pieza clave en un marco de cooperación 
institucional. 

 
Italia 

- ISTAT, Rapporto Annuale 2018 - La situazione del paese, ISTAT Istituto Nazionale di 
statistica, Roma www.istat.it/it/archivio/214230 

 
Reino Unido 

- House of Commons - 
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN01432/SN01432.pdf 

- Designing Buildings Wiki - 
https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/UK_construction_industry 

- Office of National Statistics - Construction statistics: Number 19, 2018 edition. A wide 
range of statistics and analysis on the construction industry in Great Britain in 2017. 
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/construct
ionstatistics/number192018edition 

 
Polonia 

− The article "Labor market in construction in 2018 (analysis)": 
www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H845/komentarz-rynek-pracy-w-budownictwie-
2018.html 

− The article "Labor market in construction: demand and supply of employees in 
construction occupations, January 2019": www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-
H854/styczen-2019.html 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/competitiveness_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_en
https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/UK_construction_industry
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/number192018edition
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/number192018edition
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− Report "Economic situation in industry, construction, trade and services - October 2018" 
by the Central Statistical Office: 
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5516/3/71/1/koniunkt
ura_w_przemysle_budownictwie_handlu_i_uslugach_w_pazdzierniku_2018_roku.pdf 

− Raport „Zwiększenie renowacji budynków: jaki potencjał i wartość dla Europy?” przez 
Parlament Europejski: 
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587326/IPOL_STU%282016%29
587326_EN.pdf 

− Article "Renovation key to Polish construction market" by Joe Malone: 
www.khl.com/features/renovation-key-to-polish-construction-market/123520.article 

− Industry Report" Building repairs and upgrading in Poland 2017" by PMR: 
https://mypmr.pro/products/building-repairs-and-upgrading-in-poland-2017 

− Article "Repairs and upgrades become increasingly vital components of building 
construction sector" by EuropaProperty.com: 
http://europaproperty.com/news/2016/12/repairs-and-upgrades-become-increasingly-
vital-components-of-building-construction-sector-3058 
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8.- Anexos 
 
 
El proyecto DIAGNOSIS tiene varios objetivos, entre ellos: 
 

• Conocer las necesidades, cualificaciones profesionales y programas de 
formación en el campo de la diagnosis en los diferentes países participantes en 
el proyecto (España, Italia, Polonia y Reino Unido). 

• Definir un nuevo perfil de experto en diagnosis de edificios y su currículum 
formativo, unificado a nivel europeo. 

• Crear un programa de formación para nuevos expertos, orientado a las nuevas 
tecnologías y habilidades sociales. 

• Establecer acuerdos entre las universidades y las entidades del sector para 
formar e implementar el papel de los nuevos expertos. 

 
Para ello, entre las actividades llevadas a cabo durante el proyecto, se han realizado 
dos encuestas a profesionales del sector de la construcción, con la intención de 
identificar, en los diferentes países de la Unión Europea: 
 

• El perfil profesional y la formación que actualmente reciben los profesionales que 
realizan trabajos de diagnosis, a través del cuestionario Perfil Experto en 
Diagnosis de Edificios, disponible en 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKVB-
KTe5OWR0ySMSD1vWrRJIvXFBu0tlCtoWdRe4TMSBQJw/viewform 

 
• Sistemas y mecanismos de inspección de edificios, a través del cuestionario de 

prediagnosis mediante el Informe de Inspección de Edificios, disponible en  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCfsk0uanPX-
7ah60iVq8FKcvuEC6dX1EsBsjaKLkQzhCLqg/viewform 
 
 

  
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCfsk0uanPX-7ah60iVq8FKcvuEC6dX1EsBsjaKLkQzhCLqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCfsk0uanPX-7ah60iVq8FKcvuEC6dX1EsBsjaKLkQzhCLqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCfsk0uanPX-7ah60iVq8FKcvuEC6dX1EsBsjaKLkQzhCLqg/viewform
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8.1 - Encuesta: Perfil de Experto en Diagnosis de Edificios 
 
La encuesta sobre el Perfil de Experto en Diagnosis de Edificios constaba de 9 
preguntas con múltiples respuestas guiadas, una pregunta abierta y 4 preguntas de 
identificación, dos de ellas de especial interés: la institución del encuestado y su país. 
 
El tiempo necesario para responder a la encuesta fue inferior a 10 minutos, entendiendo 
que estaba dirigido a profesionales especialmente interesados en el tema del 
cuestionario y adecuadamente motivados por los socios del proyecto. 
 
Para esta encuesta se registraron 171 respuestas de 13 países: 8 pertenecientes a la 
Unión Europea (España, Italia, Polonia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, y Reino 
Unido) y 5 externos (Colombia, Canadá, Irak, Turquía y Bielorrusia). Como era de 
esperar, la mayoría de las respuestas proceden de los países participantes en el 
proyecto: 43 Italia, 54 Polonia y 52 España. 
 
Se ha realizado la gestión y el análisis de las respuestas: 

• basado en la opción ofrecida por el propio programa de gestión de formularios 
de Google; 

• mediante un vaciado manual, ya que se comprobó que se obtenía una 
información más completa y matizada de la interpretación humana que de la 
automática. 

 
Todas las preguntas, respuestas y resultados se pueden encontrar en las siguientes 
páginas: 
 
 

 

 

 
España 

 

 
Italia 

 

 
Polonia 
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Del análisis de las respuestas recibidas se extraen algunas conclusiones pendientes: 
A la vista de los resultados se comprueba que, según los encuestados, la formación 
universitaria necesaria para poder prepararse como experto en diagnosis, requiere 
profesionales como los Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. También refleja la diversidad de títulos en los diferentes países según el 
análisis detallado: mientras que en España, el Ingeniero de Edificación (Arquitecto 
Técnico) junto con el Arquitecto, son los títulos más indicados, en Italia hay más 
diversidad de perfiles, y en Polonia el Arquitecto no es considerado como un perfil 
adecuado. 
 
La formación en Diagnosis de edificios se imparte en los diferentes estudios, de forma 
muy relevante en España (más del 75% de los encuestados así lo dicen). Los contenidos 
incluidos en los distintos planes de estudios varían según los países. 
 
A la vista de los resultados, parece que en todos los países se imparten cursos de 
postgrado en Diagnosis de edificios, pero son muy pocos. Sólo en España, algunos 
encuestados indican que la oferta de cursos llega a más de 20. Conociendo la realidad 
del país, seguramente se ha considerado la formación que se imparte desde las 
asociaciones profesionales. 
 
En cuanto a los contenidos que se imparten, en los tres países se coincide en los 
aspectos relacionados con la construcción tradicional y la edificación histórica. Pero, 
mientras que en España, las respuestas más frecuentes son la evaluación estructural, 
las técnicas de intervención, la eficiencia energética y la metodología de diagnosis, en 
Italia es relevante el Modelado BIM y en Polonia la seguridad de uso o seguridad contra 
incendios.  
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8.2 – Encuesta: Informe de Inspección de Edificios. Pre-
diagnóstico 
 
La encuesta sobre el Informe de Inspección de Edificios. Prediagnóstico constaba 
de 18 preguntas con múltiples respuestas guiadas, una pregunta abierta y 4 preguntas 
de identificación, dos de ellas de especial interés: la institución del encuestado y su país. 
 
En este caso, la encuesta se organizó a partir de una pregunta inicial sobre la existencia 
o no, en el país del encuestado, de alguna metodología de inspección de edificios para 
la inspección previa al diagnóstico. Si la respuesta fue positiva, aparecen nuevas 
preguntas para proporcionar información específica y precisa sobre los sistemas de 
inspección existentes: Si se trata de certificados o acreditaciones; qué organismos son 
responsables de su gestión, etc.  
 
El tiempo necesario para responder a la encuesta fue inferior a 15 minutos, entendiendo 
que estaba dirigido a profesionales especialmente interesados en el tema del 
cuestionario y adecuadamente motivados por los socios del proyecto. 
 
Para esta encuesta se registraron 141 respuestas de 10 países: 8 pertenecientes a la 
Unión Europea (España, Italia, Polonia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania y Reino 
Unido) y dos externos (Turquía y Colombia). Como era de esperar, la mayoría de las 
respuestas proceden de los países participantes en el proyecto: 39 Italia, 48 Polonia y 
39 España. 
 
Se ha realizado la gestión y el análisis de las respuestas: 

• basado en la opción ofrecida por el propio programa de gestión de formularios 
de Google; 

• mediante un vaciado manual, ya que se comprobó que se obtenía una 
información más completa y matizada de la interpretación humana que de la 
automática. 

 
Todas las preguntas, respuestas y resultados se pueden encontrar en las siguientes 
páginas: 
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Del análisis de las respuestas obtenidas se extraen algunas conclusiones notables: 
 
Las respuestas recogidas de los diferentes países participantes en el proyecto muestran 
resultados similares. Parece claro que en todas ellas existen métodos de inspección de 
los edificios existentes. En España se realizan inspecciones periódicas (cada 10, 20, 30 
años), mientras que, en Italia y Polonia, la inspección es establecida por la 
administración. 
 
Por otra parte, existe una disparidad entre países en cuanto a títulos universitarios, lo 
que demuestra que el convenio en la Unión Europea todavía no está consolidado. 
Mientras que en España los profesionales capaces de llevar a cabo las inspecciones 
son en su mayoría arquitectos y arquitectos técnicos (ingenieros de la construcción), en 
Polonia son los ingenieros (civiles o de la construcción) y en Italia las cuatro profesiones 
coexisten casi por igual. Hay peculiaridades destacables con el Geómetra en Italia, y el 
Supervisor y el Técnico con formación profesional en Polonia. 
 
Sí parece claro que, en los tres países, para inspeccionar los edificios es necesario estar 
acreditado por una institución. El país que parece tener el sector más regulado es 
Polonia, seguido de España. En cuanto al sistema de acreditación, las respuestas de 
los países son diversas, lo que muestra una vez más una pequeña homogeneidad entre 
los países de la UE. Mientras que en España parece que la acreditación está 
fuertemente regulada por los estudios acreditados, en Italia y Polonia la experiencia 
profesional es muy importante. El sistema a través de un examen de acreditación 
también destaca en Polonia, mientras que en Italia parece relevante, pero en España 
es casi residual. 
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La mayoría de los encuestados considera que para inspeccionar una vivienda unifamiliar 
es suficiente con 2-4 horas. En España, la mayoría de las inspecciones de un edificio 
de 10 apartamentos se realizan en un día (de 4 a 8 horas), en Italia la mayoría de las 
inspecciones duran más de 16 horas (2 días). 
 
En relación con las tasas de estas inspecciones, se observan algunas diferencias entre 
países. En España, la mayoría de los profesionales consideran que una inspección de 
una vivienda unifamiliar cuesta entre 200 y 500 €, mientras que en Italia, la mayoría de 
los encuestados considera más de 300 €. El país donde este tipo de inspecciones son 
más baratas es Polonia. Para una inspección de un edificio multifamiliar, Italia es el más 
caro y Polonia el más barato. 
 
En los tres países se utilizan inspecciones visuales y herramientas sencillas para llevar 
a cabo las inspecciones. Parece que en Italia se utilizan principalmente programas 
informáticos específicos para las inspecciones, mientras que en Polonia se da prioridad 
a los formularios. 
 
A la vista de los resultados, parece que en Italia la preocupación más destacada en 
cuestiones estructurales, mientras que en España la envolvente del edificio es tan 
importante como la estructura, y en Polonia las cubiertas exigen más atención 
(probablemente relacionada con el rigor climático del invierno). 
 
Las cuestiones relacionadas con las instalaciones son casi insignificantes en Italia, 
mientras que en Polonia parecen ser muy importantes. Quizás estos resultados estén 
relacionados con los perfiles de las universidades implicadas y, en consecuencia, con 
los encuestados. A la vista de los resultados, sería interesante para el trabajo futuro 
ampliar la población encuestada. 
 
En cuanto a los requisitos que los profesionales analizan, la estructura y la resistencia 
mecánica es una preocupación importante en los tres países. En España, identificamos 
una gran preocupación en términos de accesibilidad y uso, habitabilidad e incluso 
eficiencia energética. En Italia, existe una preocupación menor en todos estos 
parámetros y una cierta preocupación (20% de los encuestados) en los requisitos para 
el uso de materiales y recursos naturales. En Polonia, existe una notable preocupación 
por la seguridad contra incendios.  
 
A la pregunta sobre aspectos específicos considerados durante las inspecciones, 
hemos tenido respuestas muy diversas: mientras que en España la mayor preocupación 
son las termitas y el amianto, en Italia es el gas radón y en Polonia el amianto y el plomo. 
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