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Capítulo 3. Necesidades de conocimientos geotécnicos por       
parte de los profesionales 

 

3.1 Introducción 

Si se quiere escribir un libro de geotecnia útil para los profesionales de la ingeniería 
civil y la arquitectura, evidentemente es necesario conocer la realidad del ejercicio de 
estas profesiones y determinar sus necesidades de conocimientos geotécnicos acordes 
con esa realidad. El objetivo de este capítulo es mostrar estos aspectos, concretamente 
presentando en primer lugar las competencias de ambas profesiones y las formas de 
ejercerlas y a partir de ahí los conocimientos geotécnicos que requieren. De manera 
complementaria, el capítulo finaliza con un apartado en el que se analiza si la docencia 
actual de la geotecnia, estudiada en el capítulo anterior, cubre los aspectos descubiertos. 

El estudio de la ingeniería civil, presentado en el siguiente apartado, se inicia repasando 
brevemente la historia de la legislación española que otorga competencias a sus 
profesionales. Así se verá que los campos en los que éstos pueden ejercer son muchos. 
Uno de ellos está específicamente relacionado con la geotecnia, el denominado 
estructuras y cimientos, esto puede hacer pensar que el único campo en el que requieren 
conocimientos en esta materia es en él, lo cual no es verdad. Por ello a continuación se 
repasa la relación con la geotecnia que tienen el resto de campos en los que los 
ingenieros civiles poseen competencias. Esto mostrará el gran abanico de problemas 
geotécnicos que se pueden encontrar los profesionales de las obras públicas, algunos 
específicos de un determinado campo y otros genéricos. En esta reflexión se incluyen 
las estadísticas de inversión pública en los diferentes campos. Éstas han de servir de 
herramienta para ayudar a decidir, en caso de no poder incluir en el índice de la futura 
publicación (por otros condicionantes) todos los temas para enfrentarse a problemáticas 
geotécnicas específicas de un campo, cuáles eliminar. Tras haber presentado las 
diferentes áreas en las que ejercen los ingenieros civiles se presentan las formas en las 
que pueden ejercer su profesión, independientemente del campo en el que trabajen. De 
nuevo aquí se incluyen algunas estadísticas, éstas realizadas por el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con los porcentajes de ocupación de sus 
colegiados en las diferentes modalidades de ejercicio de la profesión. Tras esta 
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información se determinan las necesidades de conocimientos geotécnicos de cada una 
de ellas, obteniendo así la herramienta, junto con los datos anteriores, para determinar 
un primer listado de conocimientos a introducir en el índice del futuro libro. La 
proporción de ingenieros dedicada a cada una de esas facetas servirá, de nuevo, para 
discernir, en caso de no poder incluir en el índice de la futura publicación todos los 
conocimientos antes determinados, cuales son más susceptibles de ser eliminados. De 
esta forma se podrá cumplir el objetivo de presentar el índice de un libro adecuado a la 
realidad profesional. 

El estudio de la profesión de arquitectura, presentado en el tercer apartado del presente 
capítulo, se inicia como el caso anterior, describiendo las competencias que otorga la 
legislación española a los arquitectos. Pero el ejercicio real ha ampliado sus trabajos 
más allá de las competencias legales en algunos campos no legislados como el 
interiorismo, y también ha descuidado otros en los que en la actualidad prácticamente 
no ejercen, por ello a continuación se describen los campos del ejercicio profesional que 
en realidad ocupan los arquitectos y algunos datos reales relevantes, obtenidos de 
estadísticas realizadas por Colegios Oficiales de Arquitectos, sobre la ocupación de los 
arquitectos y los encargos que reciben. Tras haber presentado las diferentes facetas de 
los trabajos que realizan los arquitectos, se determinan las necesidades de 
conocimientos geotécnicos de cada una de ellas, obteniendo así la herramienta para 
determinar un primer listado de conocimientos a introducir en el índice del futuro libro. 
La proporción de arquitectos dedicados a cada una de esas facetas que requiere 
conocimientos geotécnicos servirá para discernir cuales son más susceptibles de ser 
eliminados, en el caso de no poder incluir todos en el futuro texto docente.  

Toda la información presentada en este capítulo es fruto de un intenso trabajo 
bibliográfico, sobre todo en cuanto al estudio de las competencias, y de la realización de 
unas pocas pero selectivas y representativas entrevistas o conversaciones con 
profesionales que ejercen plenamente la arquitectura y la ingeniería civil. Estas 
entrevistas son las que han permitido poder reflejar la realidad de las profesiones más 
allá de las competencias estampadas en leyes y tarifas de visados, dando así credibilidad 
al contenido de este capítulo. Evitando de esta forma la visión sesgada de la que en 
ocasiones se acusa al mundo universitario al examinar al profesional. Alguna de estas 
entrevistas se muestra en los anejos IV y V, el primero destinado a ingenieros civiles y 
el segundo a arquitectos. 

 

3.2 Ingeniería civil 

3.2.1 Competencias legales de los ingenieros civiles 

La construcción de obras de ingeniería civil es tan antigua como la civilización (Sáenz, 
1993). Pero los ingenieros civiles o de caminos, como tales, en España no aparecen 
hasta 1779, cuando por la Real Orden de 12 de julio de 1779 fue creado el Cuerpo 
Facultativo de la Inspección General de Caminos y Canales, que en 1835 pasó a ser el 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CuICCP), y cuando fue fundada 
la Escuela Especial del Cuerpo por Real Orden de 26 de Julio de 1803, exclusivamente 
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para la formación de Ingenieros del Estado encargados del estudio, proyecto, 
construcción y conservación de las obras públicas (Sáenz, 1993; CICCP, 1983).  

La creación de este cuerpo y su escuela es debida a la acumulación de fracasos, 
accidentes y despilfarros en las obras públicas de la época, encargadas a arquitectos y al 
Cuerpo de Ingenieros Militares, que hizo comprender la necesidad de formar un 
personal técnico específicamente cualificado para las tareas relacionadas con las obras 
públicas (Disdier, 1999). 

Las competencias de este nuevo cuerpo de funcionarios las encontramos en su primer 
reglamento orgánico, aprobado por Real Decreto el 28 de Octubre de 1863, que en su 
artículo primero dice así: 

“Corresponderá al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, bajo la 
dependencia del Ministerio de Fomento y de las Autoridades respectivas del orden 
administrativo, el estudio, dirección y vigilancia: 

1º De los caminos públicos ordinarios que se costeen con fondos generales y 
provinciales. 

2º De los ferrocarriles, también públicos, cualesquiera que sean los medios de 
locomoción. 

3º De los puertos y muelles mercantes, y de los faros, boyas y demás 
construcciones de interés general marítimo. 

4º De los canales de navegación y riego; de las obras necesarias para la 
navegación y flotación de los ríos; de las que exija el mejor régimen y 
aprovechamiento de todas las aguas públicas cuya administración se halle a 
cargo del Estado; de las de desagüe y saneamiento de lagunas y terrenos 
pantanosos, y, por último, de todas las demás obras públicas de análoga 
especie que aprueben o autoricen el Gobierno y los jefes o corporaciones 
administrativas a quienes competa hacerlo, con arreglo a las leyes, para 
satisfacer objetos de necesidad o conveniencia común. 

Corresponderá igualmente al mismo Cuerpo todo lo concerniente al régimen general, 
policía y conservación de las expresadas obras, sin menoscabo de las atribuciones 
que para el debido cumplimiento de las leyes y reglamento relativos a ellas competan 
a las autoridades superiores y locales respectivas.” 

De esta forma todos los licenciados en la Escuela Especial del CuICCP, con el título de 
ingenieros de caminos, canales y puertos, pertenecían automáticamente al CuICCP, 
como funcionarios, regulando sus competencias el Reglamento Orgánico del mismo 
(acabado de presentar) y eran muy pocos los que abandonaban el Cuerpo para ejercer 
libremente (Sáenz, 1993).  

La legislación que da competencias legales a estos últimos, ingenieros de caminos en la 
esfera privada, tiene su punto de partida en la Ley de Enseñanzas Técnicas de 20 de 
Julio de 1957, que reguló la concesión de Títulos en las Escuelas Técnicas de Grado 
Superior y autorizó, conforme a sus disposiciones, el ejercicio legal a quienes 
obtuvieran los títulos correspondientes. De esta forma se especifica en el artículo cuarto 
de dicha ley: 
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“El Título de Arquitecto o Ingeniero representa la plenitud de titulación en el orden 
profesional para el ejercicio de la técnica correspondiente…” 

Esta ley implicó que la Escuela Especial del Cuerpo pasara a denominarse Escuela 
Técnica Superior y se desvinculara del Ministerio de Obras Pública pasando a depender 
del Ministerio de Educación, con lo que desde entonces sus titulados ya no se 
incorporaban directamente al CuICCP, pudiendo ejercer libremente en virtud del 
ambiguo artículo cuarto mencionado o acceder al CuICCP a través de oposición. 

Para determinar las competencias otorgadas por ese artículo cuarto, hace falta 
determinar la rama de la técnica en que se ha obtenido dicha plenitud de titulación, para 
lo que no quedaba más solución que acudir a las disposiciones que desarrollaban los 
estudios que se cursaban en cada Escuela Técnica Superior, denominadas 
“especialidades”, reguladas en el Decreto de 6 de junio de 1958 y actualizadas por el 
Decreto de 6 de Mayo de 1965, que atribuyó a las ingenieros de caminos, canales y 
puertos las siguientes especialidades (CICCP, 1982): 

• Cimientos y estructuras. 
• Transportes, puertos y urbanismo. 
• Hidráulica y energética. 

Debe decirse, para un completo entendimiento, que este punto de división de la 
profesión entre funcionarios y no funcionarios, hasta entonces impensable y 
seguramente innecesario, coincidió con la aprobación de los planes de desarrollo de los 
primeros años sesenta que provocaron una actividad en el ramo de las obras públicas, 
que comportó el aumento inmediato de las obras en marcha, junto con una fuerte 
demanda de proyectos. Y al ser difícil la rápida ampliación de las plantillas estatales, se 
hizo imposible que los funcionarios siguieran redactando directamente los proyectos, 
como habían hecho en el pasado, por lo que proliferaron los consultores, las oficinas de 
proyectos y las encargadas del control de calidad de las obras (Sáenz, 1993).  

Hasta aquí se han presentado las primeras legislaciones que dieron competencias a los 
ingenieros de caminos en las dos posibilidades de ejercicio de la profesión que 
contempla la ley, el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de 1836 para los funcionarios y la Ley de Enseñanzas Técnicas de 20 
de Julio de 1957 y sus sucesivos Decretos para el ejercicio libre.  

Los ingenieros dedicados a la función pública a partir de su primer reglamento se han 
regido por sus sucesivas renovaciones y por las leyes generales que afectan a toda la 
función pública, en general estas legislaciones han ido restándoles competencias al 
potenciar la externalización de los trabajos que tradicionalmente realizaban (CICCP, 
1982).  

En cambio es mucha la legislación y las sentencias que han ido aclarando y ampliando 
las competencias de los ingenieros de caminos dedicados al ejercicio libre, el conjunto 
de todas estas competencias se recoge en las últimas Tarifas de Honorarios aprobadas y 
hoy en día, desde la Ley 7/1997 de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de 
colegios profesionales, convertidas en simples baremos orientativos de honorarios. 
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Todas estas competencias se recogen a continuación en el mismo formato que presenta 
el libro editado por el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos titulado La 
competencia profesional de los Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de 1982 
(CICCP, 1982), cuyo contenido, tras haberlo comparado con las actuales Normas 
colegiales sobre visado y baremos de honorarios de carácter orientativo (CICCP, 
1999) del mismo colegio, continúa vigente. Dichas competencias son: 

• Cimientos y estructuras. 
1. Proyecto, construcción, conservación, explotación, reparación y modificación de: 

a) Toda clase de cimentaciones ordinarias o especiales para cualquier género de 
obras. 

b) Estructuras de hormigón en masa, de hormigón armado, pretensado, metálicas, 
de madera y de cualquier material sintético o prefabricado. 

c) Silos, depósitos, tanques, almacenes, talleres, naves industriales, garajes, 
cocheras, campos e instalaciones deportivas, etc. 

2. Proyecto y dirección de fabricación de materiales de construcción, prefabricados o 
no. 

3. Estudios, ensayos y dictámenes de: 
a) Mecánica de suelos y mecánica de rocas.  
b) Geología, relativos a impermeabilidad y resistencia del terreno. 

• Transportes. 
1. Proyecto, construcción, conservación, explotación, modificación y reparación de: 

a) Autopistas, carreteras, caminos, pistas e instalaciones auxiliares (estaciones de 
servicio). 

b) Servicios de transporte de viajeros y mercancías por carretera e instalaciones 
complementarias (estaciones). 

c) Pavimentos y afirmados, y sus drenajes y desagües. 
d) Infraestructuras de ferrocarriles, vías, estaciones, funiculares, teleféricos, 

telesillas y similares. 
2. Estudio, ensayos y dictámenes relacionados con las materias anteriores, incluido 

coordinación de transportes terrestres y tráfico. 

• Obras marítimas. 
1. Proyecto, construcción, conservación, explotación, modificación y reparación de: 

a) Diques de abrigo para puertos marítimos y fluviales, defensas de costas, 
creación, conservación y ordenación de playas marítimas y fluviales, muelles, 
obras e instalaciones de atraque y fondeo, pantanales, embarcaderos, 
cargaderos, obras complementarias, etc. 

b) Varaderos, faros, balizas, radiofaros y sirenas, vías portuarias, almacenes, 
tinglados, silos, talleres, estaciones, etc. 

2. Estudio, ensayos y dictámenes relacionados con las materias anteriores. 

• Urbanismo. 
1. Proyecto, construcción, conservación, reparación y explotación de: obras e 

instalaciones para la vialidad, pavimentación de calles, abastecimiento de aguas, 
saneamiento, depuración de aguas, vertidos, ordenación de tráfico, etc. 
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2. Planes generales de ordenación, planes parciales, estudios de detalles, ordenación 
de volúmenes, proyectos de urbanización y de obras civiles, programas de 
actuaciones urbanísticas, planes especiales, normas subsidiarias de planeamiento, 
proyectos de delimitación de suelo urbano, proyectos de parcelación, proyectos de 
reparcelación, proyectos de expropiación, otros trabajos de urbanismo y 
planeamiento y asesoramiento urbanístico. 

3. Estudios, ensayos y dictámenes relacionados con las materias anteriores. 

• Hidráulica y energética. 
1. Proyecto, construcción, conservación, explotación, reparación y modificación de: 

a) Presas, azudes, canales, acequias, conducciones, elevaciones, desagües, 
drenajes, encauzamientos, defensa de márgenes, desviación de cauces, rellenos 
y recubrimientos de barrancos, correcciones de cauces y barrancos, depósitos, 
aprovechamientos de energía hidráulica, mareomotrices y de oleaje, 
abastecimientos de aguas, conducciones, redes de saneamiento y vertidos a 
cauces, depuraciones de aguas, etc. 

b) Aprovechamientos de energía, líneas de transportes de energía eléctrica y 
estaciones transformadoras. 

2. Estudios, ensayos y dictámenes relacionados con las materias anteriores. 
 

En el capítulo anterior se decía que en España existen cuatro titulaciones que permiten 
ejercer en el campo de la ingeniería civil, hasta el momento únicamente se ha hablado 
de las competencias de una de ellas, la ingeniería de caminos, canales y puertos. Las 
otras tres titulaciones, correspondientes a las tres especialidades de ingeniería técnica de 
obras públicas, heredan la profesión de los antiguos ayudantes de obras públicas, que 
nacieron con el Real Decreto de 12 de abril de 1854, que dividió el personal auxiliar del 
CuICCP en tres categorías: ayudantes, auxiliares y sobrestantes. Así, de forma análoga a 
los ingenieros de caminos los de obras públicas nacieron vinculados a la función pública 
y se desvincularon con la ley de enseñanzas técnicas, que fue la que rebautizó la 
profesión como ingeniería técnica de obras públicas.  

La última ley que ha organizado las atribuciones de esta profesión es la ley 12/1986 
modificada por la ley 3/1992, que establece como criterio básico (CITOP, 2002):  

“Los Ingenieros Técnicos tendrán la plenitud de facultades y atribuciones en el 
ejercicio de la profesión, dentro del ámbito de su respectiva especialidad técnica.” 
(Artículo 2.1). 

A continuación se muestran los ámbitos de actuación de cada una de las tres titulaciones 
en las que según el anterior artículo sus poseedores tiene plenitud de facultades y 
atribuciones (CITOP, 2002): 

• Especialidad de construcciones civiles: ejecución de obras de ingeniería civil, así 
como los trabajos, selección y utilización de la maquinaria y equipos necesarios 
para su realización.  
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• Especialidad de hidrología: trabajos y construcciones referentes a las aguas 
continentales, previsión de aportaciones hidráulicas y su regulación, distribución, 
aprovechamiento y explotación.  

• Especialidad de transportes y servicios urbanos: construcción, conservación y 
explotación de obras, instalaciones, servicios urbanos, vías de comunicación, 
puertos y señales marítimas, así como realización de aforos, ordenación del tráfico 
urbano, planteamiento, ordenación y explotación del transporte. 

 

Se observa que los campos en los que se dividían las competencias de los ingenieros de 
caminos coinciden con las de las diferentes especialidades de ingeniería técnica de 
obras pública, pero de forma agrupada. 

 

3.2.2 La geotecnia en los campos de actuación de los ingenieros civiles 

En el apartado anterior se han visto los ámbitos de actuación de los ingenieros civiles, 
que según lo presentado para los de caminos son los siguientes (no se presentan en la 
forma desarrollada para los ingenieros de obras públicas por ser más resumida): 

• Cimientos y estructuras. 
• Transportes. 
• Obras Marítimas. 
• Urbanismo. 
• Hidráulica y energética. 

Como se comentaba en la introducción, de todos estos campos puede parecer que sólo el 
primero requiere conocimientos de geotecnia, a continuación se muestra uno por uno 
como no es así.   

• Transportes. 
Las competencias referidas a transportes, antes presentadas, se pueden dividir en 
la ingeniería de transportes, propiamente dicha, y la de su infraestructura. La 
primera tiene a su cargo el análisis y proyección de la demanda, el estudio de 
sistemas alternativos y el planeamiento y gestión de los sistemas que conforman 
las bases de esta actividad, como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y 
estaciones intermodales. Evidentemente para ejercer en esta parte del campo de 
los transportes no se requieren conocimientos de geotecnia. Sin embargo en la 
ingeniería dedicada a la infraestructura del transporte la geotecnia es fundamental 
debido a que el soporte de las carreteras y los ferrocarriles es el terreno 
modificado, bien a través de excavaciones (desmontes), o bien a través de 
terraplenes o túneles, y cuando no es así son obras de fábrica las que los sustentan 
y éstas deben estar correctamente cimentadas. 

• Obras marítimas. 
El proyecto, construcción, conservación, explotación, reparación y modificación 
de obras marítimas está íntimamente relacionado con la geotecnia, en primer lugar 
porque la mayoría de estas obras no están exentas de ser cimentadas por el hecho 
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de encontrarse en el mar. Pero no solamente está la geotecnia presente en su 
cimentación, sino que algunas estructuras de estas obras, como los diques en 
talud, están constituidos por el material cuyo estudio es objeto de la geotecnia. 
De esta forma existen conocimientos geotécnicos específicos únicamente 
aplicables a las obras marítimas, como por ejemplo los métodos de 
reconocimiento del fondo marino o el cálculo de acciones sobre diques secos. 

• Urbanismo. 
El urbanismo, como ya se apuntaba al presentar las competencias, se divide en 
planeamiento y urbanización, tratando el primero de la planificación de la ciudad 
a través de las herramientas de gestión urbanística definidas en la legislación 
correspondiente y la segunda de la materialización de esos planes.  
En el planeamiento urbanístico los conocimientos geotécnicos únicamente se 
emplean para determinar si un terreno permite la cimentación de edificios o no, 
para que su programación como suelo urbanizable no sea ruinosa, por lo tanto no 
se requieren muchos conocimientos de geotecnia. En cambio en la urbanización la 
geotecnia toma un papel mucho más importante ya que de nuevo como sucedía en 
las infraestructuras lineales de transporte el terreno es la base de la urbanización. 

• Hidráulica y energética. 
Esta parte de la ingeniería civil plantea las bases para el aprovechamiento racional 
del agua destinada al servicio humano, a garantizar los cultivos y a la producción 
de energía. De esta forma son objeto de esta rama de la ingeniería el 
abastecimiento de poblaciones, el regadío de cultivos, la producción de energía 
hidroeléctrica y también la protección de las actividades humanas frente las 
crecidas de los ríos. Todas estas actuaciones, aparte de requerir grandes estudios 
de oferta y demanda y planificación, requieren infraestructuras que constan de una 
amplia gama de obras en las que la geotecnia participa parcialmente en la mayoría 
de ellas y en otras de forma principal, como en las presas de tierras. 
Algunas de las obras en que  la geotecnia participa de forma parcial son las presas 
de hormigón o los depósitos de regulación, en los que se requiere para su 
cimentación, y en los canales ya que al igual que sucedía en las infraestructuras de 
transporte y en la urbanización el terreno es su soporte, además en el caso de los 
canales se requiere estudiar la capacidad de filtración del terreno para averiguar la 
necesidad de revestimiento.  

• Ingeniería ambiental. 
La ingeniería ambiental trata el estudio de infraestructuras específicas para la 
protección del medio ambiente. Esta parte de la ingeniería civil no estaba incluida 
específicamente como tal en el listado de competencias anteriormente presentado 
y que ha servido de base en este apartado, pero su campo se encontraba definido 
entre el de urbanismo y el de hidráulica y energética. 
La geotecnia es fundamental en algunas de las obras de ingeniería ambiental, por 
ejemplo es muy importante en vertederos, donde el estudio geotécnico de la zona 
y de los procedimientos para la generación de las celdas en las que se separa el 
conjunto de residuos sólidos vertidos es imprescindible para evitar filtraciones de 
lixiviados al medio. También es importante la geotecnia para la cimentación de 
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los reactores de las depuradoras, que no es un problema simple ya que el propio 
funcionamiento de éstas obliga a situarlas al lado del mar o cerca de ríos para 
poder verter,  lo que acostumbra a implicar tener el nivel freático en superficie, 
ello frente a la descarga de los reactores hace muy posible que no se verifique con 
soluciones típicas de depósitos el factor de seguridad frente flotación, además en 
estas instalaciones los asientos son muy peligrosos ya que si se forman fisuras 
pueden dejar fácilmente las instalaciones sin utilidad.  

De esta forma se demuestra que la geotecnia no únicamente participa en el campo de las 
estructuras y los cimientos, que da competencias para firmar construcciones como naves 
industriales o silos, sino que se requiere para la mayoría de los campos en los que 
ejercen los ingenieros civiles. 

Para finalizar este apartado a continuación se presenta el porcentaje de la inversión 
pública de todas las administraciones del Estado destinado a obras de ingeniería civil en 
el año 1998, en función del tipo de obra, aproximadamente según los campos acabados 
de presentar (Ministerio de Fomento, 2001). A través de esta estadística se puede 
valorar la importancia de cada campo. 

 
Gráfico 3.1. Distribución de la inversión en infraestructuras. 

 

3.2.3 El ejercicio de los ingenieros civiles 

A continuación se presentan las diferentes facetas en las que pueden ejercer su profesión 
los ingenieros civiles, independientemente del campo, de los presentados anteriormente, 
en el que ejerzan. 

• Construcción. 
Los ingenieros civiles aparte de ejercer en puestos directivos en empresas del 
ramo de la construcción, mayoritariamente se encargan de ejercer la figura de 
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Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la construcción de obras del 
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realidad el jefe de obra es quien dirige completamente la obra tanto técnica como 
económicamente.  
Antiguamente el ingeniero en la construcción se limitaba a construir lo que otro 
proyectaba, pero el sistema actual permite al contratista cambiar el proyecto a 
través de los modificados, de esta forma el trabajo del ingeniero es mucho más 
activo tecnológicamente, ya que debe modificar el proyecto, si conviene, para 
introducir mejores procesos constructivos o mejoras generales que le permita, 
evidentemente, aumentar los beneficios de la empresa constructora. Pero los jefes 
de obra únicamente plantean estas mejoras al nivel de encaje, siendo desarrolladas 
con detalle por las oficinas técnicas de que disponen todas las constructoras a tal 
efecto.  

• Consultoría. 
Las consultorías dedicadas a la ingeniería civil tienen tres tareas fundamentales. 
En primer lugar la redacción de proyectos, en este trabajo el papel de los 
ingenieros es fundamental, ya que son quienes lo realizan principalmente 
ayudados por otros profesionales que se encargan de tareas auxiliares, como la 
delineación. En segundo lugar la dirección de obra, donde de nuevo los ingenieros 
civiles tienen un papel protagonista, se trata de controlar el progreso y la 
ejecución de las obras en marcha de forma que se ciñan al proyecto y se asegure la 
calidad, el coste y el plazo firmados en el contrato, velando siempre por los 
intereses de la propiedad. Por último, las consultorías pueden realizar tareas de 
planificación, pero normalmente éstas se realizan desde la propia administración 
aunque cada vez menos. En las actividades planificadoras normalmente los 
ingenieros civiles son los que dirigen grupos pluridisciplinares, más o menos 
complejos en función de lo que se planifique. 
Se acaba de presentar la dirección de obra, que junto con el cargo de jefe de obra 
son las dos situaciones mayoritarias en las que los ingenieros civiles participan en 
el proceso constructivo, pero existen otras como coordinador de seguridad y salud 
o como técnico de alguna subcontrata especializada, por ejemplo de prefabricados 
de hormigón. Estas otras formas de ejercer la profesión, por ser muy 
especializadas, no interesan tanto a los efectos de este documento. 

• En la administración. 
Como se ha anunciado anteriormente los sucesivos cambios legislativos durante 
los últimos cincuenta años han hecho que la mayoría de las tareas de los 
ingenieros civiles funcionarios relacionadas con las obras públicas se encarguen a 
externos, concretamente a las consultorías, y la administración simplemente 
realiza una función de inspección. También desde la administración se realiza una 
labor importante de gestión. 
Los ingenieros de civiles pueden pertenecer a la función pública en muchos otros 
ámbitos aparte del de las obras públicas, por ejemplo en el cuerpo superior de 
administradores civiles del estado o en el cuerpo superior de inspectores y 
auditores del estado, pero de nuevo estas formas de ejercer a los efectos de este 
documento no interesan al no tener relación alguna con la ingeniería civil 
(CICCP, 2001b). 
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• Gestión. 
La gestión de las obras de ingeniería civil se ha realizado tradicionalmente desde 
las propias administraciones pero los procesos, anteriormente comentados, que 
han hecho que muchas tareas de éstas se encarguen a exteriores, junto con la 
financiación  privada de obras públicas a través de concesiones y la privatización 
de algunos sectores, hacen que pueda definirse propiamente esta forma de ejercer 
la profesión, ya que son muchos los puestos en los que a ingenieros civiles se les 
encarga la gestión, por ejemplo en redes de transporte o en el sector energético. 
Además, últimamente, también en muchos casos se confía a empresas privadas la 
gestión del proyecto y construcción de nuevas infraestructuras, es el denominado 
“product management”, lo que significa la externalización total de las tareas de la 
administración.  

• Docencia e investigación. 
Evidentemente son los propios ingenieros civiles los encargados de la docencia en 
mayoría de las asignaturas de las escuelas donde se imparten ingeniería de 
caminos, canales y puertos e ingeniería técnica de obras públicas, además también 
imparten la docencia en otras escuelas universitarias en disciplinas en las que son 
especialistas como estructuras o geotecnia. Es en las primeras desde donde se 
realiza la mayor parte de investigación relacionada con la ingeniería civil. Aunque 
la legislación lo permite  no es habitual que los ingenieros civiles impartan clases 
en bachillerato o ciclos formativos. 

Además los ingenieros civiles ejercen en otros campos no relacionados con su 
especialidad, como la política, los servicios, las finanzas, la economía, la dirección de 
empresas, etc. 

A continuación se muestra una tabla con la evolución de la ocupación de los sectores 
profesionales presentados, en la que se puede observar la externalización de las tareas 
del CuICCP comentada anteriormente (tabla 3.1). 
 

  Tabla 3.1 Evolución de la ocupación per sectores de los ingenieros  
de caminos, canales y puertos (Cebamanos, 1999). 

Actividad 1961 1984 1996 1999 
Administración 1363 1585 2035 2170 
Docencia e investigación 45 337 420 455 
Construcción - 1648 3649 4110 
Consultoría y ejercicio libre - 1017 2488 2897 
Transporte, energía y agua - 466 700 699 
Otras actividades - - 751 760 
Ingenieros colegiados 1518 7237 11618 13717 

 

Para finalizar se presenta la estadística de ocupación de los colegiados de la 
demarcación de Cataluña del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
presentada en la memoria del 2000 (tabla 3.2). 
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Tabla 3.2 Ocupación de los ingenieros de caminos, canales  
y puertos en el año 2000 (CICCP, 2001c). 

Sector profesional de dedicación Porcentaje 
Construcción 31 
Consultoría 29 
Administración 13 
Energía y agua 4 
Transportes 2 
Puertos 1 
Docencia e investigación 5 
Servicios 1 
Otras actividades 11 
Jubilados 3 

 

La forma presentada corresponde a la original, mucho más detallada que la clasificación 
de este documento. Estos porcentajes deben de servir de herramienta a la hora de 
valorar cada uno de los conocimientos requeridos por cada una de las formas de ejercer 
la profesión. 

 

3.2.4 Conocimientos geotécnicos requeridos por el ejercicio de la ingeniería civil 

Como se ha podido ver en el apartado dedicado a la geotecnia en los campos de 
actuación de los ingenieros civiles, son pocos los que no tienen relación alguna con la 
geotecnia, básicamente éstos son los relacionados con gestión y planificación. Además 
en una sola obra, independientemente del campo en que ésta se englobe (transportes, 
hidráulica, ambiental, etc.), la geotecnia aparece de muy diversas formas. Un profano en 
la materia tras definirle tal como se ha realizado en el primer capítulo de esta tesina 
geotecnia, a una pregunta relacionada con la utilidad de ésta seguramente respondería 
que es necesaria sólo para calcular cimentaciones. Pero evidentemente se requiere para 
muchas otras cosas.  

Esto se puede ver pensando, a modo de ejemplo, en una obra lineal, independientemente 
de su utilidad, ya sea para soportar un modo de transporte o una obra hidráulica,  la 
explanada estará la mayor longitud posible materializada a través de terraplenes y 
desmontes. Estos son obras geotécnicas en su totalidad, pues su material de 
construcción es el propio terreno, y requieren conocimientos de taludes, compactación, 
en algunos casos mejora del terreno (si el material existente en la traza y alrededores es 
de mala calidad) y, si el nivel freático está muy cerca de superficie, seguramente 
también se requerirán conocimientos de flujo de agua en el terreno. Cuando la 
explanada sea imposible de materializar a través de terraplenes y desmontes será 
necesaria la construcción de obras de fábricas o túneles. Evidentemente las obras de 
fábrica se tendrán que cimentar y en ello la geotecnia interviene de forma principal. Así 
los técnicos que intervienen en ellas requieren conocimientos de todo tipo de 
cimentaciones (superficiales, semiprofundas, profundas y especiales) y de nuevo en 
según que casos necesitarán conocimientos de mejora del terreno y flujo de agua. 
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Respecto a los túneles, pese a considerarse seguramente la obra reina dentro de la 
ingeniería del terreno, sus métodos y sus estudios constituyen un área del conocimiento 
en gran parte independiente del resto, con técnicas muchas veces apoyadas en el 
empirismo. Si se continúa pensando en la obra lineal seguramente habrá zonas en las 
que la ejecución de una sección a media ladera requerirá la construcción de estructuras 
de contención para disminuir el terraplén, elementos en los que de nuevo la geotecnia 
aparece implicada en gran medida. 

Todas estas técnicas de la geotecnia, requeridas para una obra lineal son igualmente 
necesarias en una obra puntual. Pensando, por ejemplo, en una depuradora fácilmente se 
puede ver su necesidad: se requerirán taludes y desmontes para adecuar el terreno 
natural a las explanadas necesarias para cimentar edificios y reactores. Las 
cimentaciones de éstos últimos serán especialmente críticas ya que asientos 
diferenciales en reactores cilíndricos pueden inutilizarlos completamente. Además, la 
situación de estas infraestructuras cerca de ríos y costas, hace muy probable la 
posibilidad de encontrar materiales heterogéneos y el nivel freático en superficie lo que 
requerirá el empleo de técnicas de mejora del terreno y drenaje. Finalmente la 
urbanización del entorno y de los accesos requerirá conocimientos de compactación.  

Así simplemente pensando en dos ejemplos muy comunes han aparecido los temas de 
geotecnia que requieren conocer los ingenieros civiles de forma general, aparte deben 
considerarse otros necesarios por algunas especialidades como pueden ser el estudio de 
presas de tierras o la geotecnia específica de obras marítimas. Estos conocimientos 
geotécnicos necesarios en la mayoría de campos de la ingeniería civil y, por tanto, para 
la mayoría de ingenieros civiles son los siguientes: 

• Taludes e inestabilidad de laderas. 
• Compactación de suelos. 
• Cimentaciones: superficiales, profundas, semiprofundas y especiales. 
• Estructuras de contención: rígidas y flexibles. 
• Mejora del terreno. 
• Estudio del flujo de agua. 

Todos estos temas han aparecido en las conversaciones mantenidas, con ingenieros 
civiles dedicados a la construcción, la consultoría y la administración, para conocer sus 
necesidades de conocimientos geotécnicos. Los dedicados a la gestión a través de estas 
conversaciones han mostrado que no requieren conocimientos geotécnicos. Y con 
docentes e investigadores no se han mantenido entrevistas ya que, evidentemente, 
forman un grupo poco representativo a los efectos de este trabajo.   

Todos los consultores han coincidido en la necesidad de conocer estos temas para 
emplearlos en proyectos, en situaciones y obras normales que definen como 
contraposición a obras singulares. En lo que no hay consenso es en la delimitación del 
límite entre esos dos tipos de obras. En lo que coinciden de nuevo consultores, 
constructores y funcionarios dedicados a la dirección de obra es en la necesidad de 
saber emplear estos conocimientos para verificar la adecuación de un proyecto a la 
realidad, cuando una vez comenzada la obra se descubre realmente el terreno. Y 
también, conscientes de que muchos cálculos no son ellos quienes los realizan, se dan 
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cuenta de la importancia de conocer  el proceso y la metodología de cálculo para 
coordinar a los especialistas y sobretodo la necesidad de saber planificar un 
reconocimiento para, sea quien sea el calculista, disponer de una información 
geotécnica adecuada a la obra a proyectar.  

Al tema del reconocimiento la mayoría de los entrevistados le han dado mucha 
importancia. Para todos ellos es fundamental no sólo conocer los instrumentos 
existentes para llevarlo a cabo sino saber plantear un reconocimiento basándose en las 
herramientas disponibles, normalmente una información y un reconocimiento previo, y 
en función del tipo de obra a proyectar.  

En todo esto coinciden todos los ingenieros entrevistados constructores, consultores y 
funcionarios directores de obra, aunque es preciso señalar que los jefes de obras son los 
más críticos con la necesidad de disponer conocimientos geotécnicos, algunos de ellos 
alegando que siempre dan a calcular todo a las oficinas técnicas de sus empresas y que 
para ellos lo más útil sería un recetario ajustado a sus necesidades con el que realizar 
rápidamente los pequeños cálculos de muros y cimentaciones que surgen en su día a día. 

Algunos de ellos recuerdan con cierta amargura de su etapa de estudiante el hecho que 
se dedicase la gran parte del tiempo de las asignaturas geotécnicas a la mecánica del 
suelo a costa de las enseñanzas que ahora realmente valoran. Les parece inaceptable, 
por ejemplo, el perder (siempre según su punto de vista) horas en las explicaciones de 
los ensayos de laboratorio, que posteriormente dicen no haberles sido de utilidad, y 
haber prescindido o explicado muy rápidamente por falta de tiempo temas como por 
ejemplo estructuras de contención. 

Así la mayoría de profesionales están de acuerdo en que la formación en geotecnia se 
debe centrar en los temas de ingeniería geotécnica, reduciendo al mínimo indispensable 
los conocimientos de mecánica de suelos. Pero sobre todo desde el mundo universitario 
existen opiniones totalmente contrarias, por ejemplo J.A. Jiménez Salas en el prólogo de 
su obra más conocida anuncia que él y todos sus colaboradores sostienen el criterio que, 
en esta época de avances sin precedentes, la formación del ingeniero debe llegar a 
profundizar todo lo posible en los principios básicos, ya que solamente éstos pueden 
constituir puntos de apoyo permanentes para poder entender y seguir la acelerada 
evolución de la ciencia y la técnica (Jiménez-Justo, 1971). 

Esta discusión es habitual en todo estudio sobre un programa docente de una asignatura 
en una escuela de ingeniería. Independientemente de la materia, siempre surgen dos 
criterios contrapuestos. Según el primero, al futuro ingeniero se le deben proporcionar 
básicamente todos aquellos conocimientos que necesita para su incorporación inmediata 
y eficaz al trabajo. Para ello es preciso insistir de forma especial en la toma de contacto 
del alumno con problemas y situaciones reales de forma que sea capaz de resolverlos en 
los casos prácticos que en el futuro se le pueden presentar. Adicionalmente se considera 
también que precisa una formación adecuada en temas de ámbito social, económico y 
administrativo que le permitan desenvolverse satisfactoriamente en el ejercicio diario de 
su profesión. Este criterio coincide con el que desearían los entrevistados y consistiría, 
en el caso de las asignaturas geotécnicas, en desarrollar unos contenidos eminentemente 
prácticos en los que quedarían reducidos al mínimo imprescindible los aspectos teóricos 



Capítulo 3. Necesidades de conocimientos geotécnicos por parte de los profesionales 45

de la mecánica de suelos y se insistiría especialmente en apartados prácticos y de 
procedimiento de cálculo de cimentaciones, de estructuras de contención, de estimación 
de asientos, de reconocimiento del terreno, etc. con toda su casuística. 

Según el segundo criterio el futuro ingeniero debe adquirir fundamentalmente una 
sólida formación conceptual basada en aspectos teóricos de tipo matemático, científico 
y tecnológico. Ello le debe permitir afrontar con éxito todo tipo de situaciones prácticas,  
una vez adquirida experiencia, así como ser capaz de innovar en caso necesario y 
asimilar con facilidad nuevos métodos de cálculo, soluciones de proyecto y 
procedimientos constructivos. Este criterio en el caso de aplicarse en una asignatura 
geotécnica consistiría en darle un enfoque fundamentalmente teórico y conceptual que 
insistiese en los aspectos básicos de mecánica de suelos (flujo de agua, relaciones 
tensión-deformación, consolidación, resistencia, etc.) incluyendo, adicionalmente, otros 
temas como los fundamentos del cálculo de cimentaciones o de las estructuras de 
contención. 

A estos dos criterios se les puede denominar genéricamente práctico o casuístico al 
primero y teórico o generalista al segundo. Naturalmente existe conciencia que ambos 
enfoques son necesarios en mayor o menor medida y es aquí donde está la discusión. 
Sin embargo es especialmente necesaria la formación conceptual definida por el 
segundo de los criterios indicados. Con ella el ingeniero podrá afrontar la solución de 
problemas reales previamente conocidos, o no, y proyectar y ejecutar soluciones más 
optimizadas, gracias al dominio de las hipótesis, posibilidades, limitaciones y 
consecuencias de las formulaciones y métodos existentes y a su capacidad para 
extenderlos o, en su caso, modificarlos, para aplicarlos a las situaciones reales que se le 
presenten. Naturalmente precisará de suficiente información complementaria para 
llevarlo a cabo, pero le será más útil este tipo de formación que otra basada de forma 
específica en un simple cúmulo de conocimientos aplicados que, por otro lado, pueden 
quedar rápidamente obsoletos. 

A modo de resumen se puede concluir que la formación geotécnica de un ingeniero civil 
debe estar comprendida de dos partes, una dedicada a mecánica de suelos y otra a 
ingeniería geotécnica. La primera debe cubrir los mínimos imprescindibles para 
asegurar que el futuro ingeniero domina las hipótesis, posibilidades, limitaciones y 
consecuencias de las formulaciones de los temas de ingeniería geotécnica y conoce los 
aspectos fundamentales del comportamiento del terreno. Asegurando así su capacidad 
para extender estas formulaciones y los métodos existentes o, en su caso modificarlos, 
para aplicarlos a las situaciones reales que se le presenten e identificar cuando éstas le 
sobrepasan y debe recurrir a un especialista. Además una sólida base de mecánica de 
suelos es la única forma de asegurar la capacidad de asimilar con facilidad y con las 
garantías anteriores los nuevos métodos de cálculo que se desarrollen, dicho en otras 
palabras de asegurar su capacidad de reciclaje. La segunda parte de la formación 
geotécnica, con temas de ingeniería geotécnica, debe garantizar como mínimo la 
habilidad de planificar un reconocimiento del terreno adecuado a la obra a proyectar y la 
metodología de proyecto de las estructuras geotécnicas más habituales. A partir de este 
mínimo cuando con más profundidad se desarrollen los temas de compactación, taludes, 
cimentaciones, estructuras de contención, mejora del terreno y drenaje en mejores 
condiciones estarán los futuros ingenieros a la hora de afrontar el mundo profesional sea 
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cual sea el campo de la ingeniaría civil en el que se adentren. En la medida de lo 
posible, pero de forma secundaria, también es conveniente desarrollar aspectos 
geotécnicos concretos de algunos campos de la ingeniería civil, como por ejemplo 
presas de tierras, pero sólo en el caso de haber asegurado los conocimientos suficientes 
de mecánica de suelos e ingeniería geotécnica anteriormente mencionados.  

 

3.3 Arquitectura 

3.3.1 Competencias legales de los arquitectos 

La primera ley que otorgo atribuciones específicas a los arquitectos fue la Real Cédula 
de 28 de febrero de 1797, por la que se hizo obligatoria “la intervención del arquitecto 
con título académico en cualquier clase de obras de las ciudades, villas, cabildos, 
tribunales, cuerpos eclesiásticos y cofradías” (Muñoz, 2000).  

Posteriormente estas competencias fueron ampliadas por la Real Orden de 25 de 
noviembre de 1846, según la cual “corresponde a los profesores de arquitectura 
proyectar y dirigir las obras de nueva planta de toda clase de edificios, tanto públicos 
como particulares; las de fontanería; la medida, tasación y reparación, así interior como 
exterior, de las mismas obras, y las visitas y reconocimientos que en ellas se ejecuten. 
De igual modo podrán los arquitectos proyectar y dirigir caminos, puentes, canales y 
demás obras de servicio particular y utilidad privada” (Muñoz, 2000). Esta Real Orden 
sienta las bases de las competencias de los arquitectos en edificación y urbanismo. 
Posteriormente las sucesivas legislaciones al respecto han ido ampliando estas 
competencias y estableciendo regímenes de competencias compartidas con otras 
profesiones. 

Respecto al campo de la edificación las competencias de los arquitectos están reguladas 
por la Ley de Ordenación de la Edificación de 6 de noviembre de 1999. Ésta clasifica 
los edificios, ya sean públicos o privados, en tres categorías según su uso principal: 

a) Administrativo, sanitario, residencial en todas sus formas (ya sea permanente 
como la vivienda unifamiliar, plurifamiliar o colectiva, o bien temporal como las 
segundas residencias o los alojamientos turísticos y hoteleros), docente (centros 
de enseñanza de todo tipo) o cultural (bibliotecas, museos, cines, teatros, 
auditorios, etc.). 

b) Aeronáutico, agropecuario, energía, hidráulica, minería, telecomunicaciones, 
transportes (marítimo, terrestre, fluvial, aéreo), industrial, naval, ingeniería de 
saneamiento e higiene y accesorios de las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las otras edificaciones los usos de las cuales no estén expresamente 
mencionados en los dos grupos anteriores. 

Esta clasificación es básica para definir las titulaciones que habilitan a los tres cargos 
técnicos y de responsabilidad que define la ley para el proyecto y construcción de un 
edificio: 
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• Proyectista, es aquel que redacta el proyecto por encargo del promotor. Las 
titulaciones habilitantes para ser proyectista son para edificios del grupo a) 
arquitecto; para edificios del grupo b) ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto; y 
para edificios del grupo c) arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico.  

• Director de obra, es aquel que dirige el desarrollo de la obra en los aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales de conformidad con el 
proyecto, con la licencia de obras y otras autoridades administrativas y con el 
contrato subscrito con el promotor. Las titulaciones habilitantes para ser director 
de obra son para edificios del grupo a) arquitecto; para edificios del grupo b) 
ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto; y para edificios del grupo c) arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico.  

• Director de ejecución de obra, juntamente con el director de obra componen la 
dirección facultativa, su misión es dirigir la ejecución material de la obra y 
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de la 
edificación resultante comprobando los replanteos y los materiales (control de 
calidad: recepción de productos, pruebas y ensayos) así como la correcta 
ejecución de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y las instrucciones del director de obra. Las titulaciones habilitantes para 
ser director de ejecución de obra son para edificios del grupo a) arquitecto 
técnico; para edificios del grupo b) arquitecto técnico si las obras son dirigidas por 
arquitectos, y en el resto de casos ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto o 
arquitecto técnico; y para edificios del grupo c) arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico.  

En materia urbanística, tanto en lo que se refiere al planeamiento y a otros instrumentos 
urbanísticos, como a las obras de urbanización, los arquitectos son técnicos competentes 
para la redacción de los trabajos correspondientes, existiendo en este caso solape de 
competencias con los ingenieros civiles.  

Estas competencias arrancan desde los orígenes del urbanismo moderno, como se 
corrobora en el reglamento de 15 de diciembre de 1896, dictado en desarrollo de la Ley 
de 18 de marzo de 1895 sobre obras de saneamiento o mejora interior de poblaciones. 
Además en la Real Orden de 18 de mayo de 1860, en el Real Decreto de 14 de 
diciembre de 1895, en la Real Orden de 15 de abril de 1896 y en la Real Orden  de 7 de 
mayo de 1903, se les reconoce a los arquitectos competencia,  respectivamente, en 
materia de caminos vecinales, abastecimiento de agua a poblaciones, fontanería y 
trabajos topográficos y aprovechamientos de aguas para usos industriales de utilidad 
privada (Muñoz, 2000). 

Asimismo resulta de las tarifas de honorarios de arquitectos, tanto las originales 
aprobadas por Real Decreto de 1 de diciembre de 1922, como en las últimas vigentes 
aprobadas por el Real Decreto 2512/1977. Éstas últimas contemplan, además del 
planeamiento y otros instrumentos urbanísticos, las “obras civiles de construcción en 
general, incluidas o no en proyectos de urbanización, tales como servicios urbanos: 
calles, aceras, iluminación, redes de distribución, jardinería, etc., construcciones 
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hidráulicas para alumbrado y abastecimiento de agua de las poblaciones, alcantarillado 
y obras de saneamiento, caminos vecinales y de utilidad privada, puentes, embalses, 
canales, acequias y brazales de riego de servicio particular y acondicionamiento urbano 
del subsuelo” (Muñoz, 2000). 

Cabe recordar que las tarifas de honorarios están abolidas por la Ley 7/1997 sobre 
medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales, que eliminó la 
potestad de los colegios profesionales para fijar unos honorarios mínimos, si bien 
pueden establecer baremos de honorarios orientativos. 

Así los arquitectos en materia de edificación según la actual ley de ordenación de la 
edificación tienen en exclusiva la competencia sobre el proyecto y la dirección de obra 
de edificios tanto públicos como privados destinados a uso administrativo, sanitario, 
residencial, docente y cultural, y en régimen de competencia compartida con los 
ingenieros e ingenieros técnicos el del resto de edificios. En materia urbanística sus 
competencias son el planeamiento y las obras civiles de construcción en general, 
incluidas o no en proyectos de urbanización, en claro régimen de competencia 
compartida con los ingenieros civiles. 

 

3.3.2 Realidad del ejercicio de los arquitectos 

Una primera aproximación al ejercicio de la arquitectura la podemos encontrar en las 
diferentes encuestas realizadas por parte de diferentes Colegios Oficiales de Arquitectos 
del Estado a sus miembros y a los clientes de los mismos. 

La más actual de estas encuestas data de 1994, y fue encargada por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cataluña (COAC) para captar la opinión de los colegiados respecto la 
situación actual y futura de la profesión y del Colegio (Metra Seis, 1994). Su 
importancia radica en su actualidad pero es muy pobre de contenidos respecto a la 
situación profesional de los arquitectos, simplemente enuncia que el 84.7 % de los 
arquitectos entrevistados trabaja como autónomo, bien trabajando solo (63.3%), bien 
compartiendo despacho con otros arquitectos (21.5%).  

Las encuestas realizadas con más detalle, presentadas en la tabla 3.1, datan de 1974, una 
del COAC sobre la práctica profesional del arquitecto (Metra Seis, 1974) y otra del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para la redacción de un estudio 
sociológico de sus miembros (Martín-Miguel, 1974) (Tabla 3.3). 

De estas encuestas no son tan importantes sus datos sino la clasificación de las posibles 
formas de llevar a cabo la práctica de la arquitectura. En este sentido la del COAC es 
todavía más detallada en su forma original que en la presentada y divide el punto 4 
(trabajan contratados por una empresa privada) en tres categorías: 

• Empresa constructora o inmobiliaria. 
• Oficina técnica o consulting. 
• Otras empresas. 
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Tabla 3.3 Resultados de las encuestas realizadas por el COAC y el COAM en 1974. 
Dedicación principal  COAC (%) COAM (%) 
1. Trabajan como arquitectos en su estudio particular 39 43 
2. Trabajan en un estudio formando equipo con otros 

compañeros 43 32 

3. Trabajan asalariados en un estudio particular 3 1 
4. Trabajan contratados por una empresa privada 5 4 
5. Trabajan contratados por un organismo oficial 2 4 
6. Son funcionarios de un organismo oficial 4 8 
7. Se dedican a la enseñanza o a la investigación 2 3 
8. Son arquitectos promotores o tienen otras ocupaciones 

 propias 2 5 

 

Otro punto importante de estas encuestas es que aportan dos aspectos interesantes para 
interpretar los datos, en primer lugar que más del 40% de los colegiados tienen más 
actividades  profesionales aparte de la principal, lo que puede explicar los bajos 
porcentajes de ocupación en la enseñanza o la administración; y en segundo lugar 
explican el bajo porcentaje de arquitectos asalariados en estudios particulares, debido a 
que éstos tienden a clasificarse como trabajando en equipo con otros arquitectos.  

En función de estas encuestas se pueden listar las formas de ejercer la profesión de 
arquitecto de la siguiente manera: 

• En estudios de arquitectura, bien como independiente, bien como asalariado o 
bien como asociado. 

• En  una empresa constructora. 
• En  una empresa inmobiliaria. 
• En un consulting u oficina técnica. 
• En la administración. 
• En la enseñanza y en la investigación. 
• Como promotores. 
• En otras actividades. 

Para profundizar más en la principal ocupación de los arquitectos, los estudios de 
arquitectura, y ver qué tipo de trabajos desarrollan en ellos, en la tabla 3.4 se presentan 
los datos de un estudio de imagen de los arquitectos entre sus usuarios (Muñoz, 2000). 

De los datos presentados en la tabla 3.4 se desprende que la mayoría de los trabajos que 
realizan los arquitectos en sus talleres son referentes a edificación y en menor medida a 
urbanismo. 

Así, respecto a las competencias legales de los arquitectos, la práctica profesional, en 
parte por su formación y por su propia idiosincrasia, ha confirmado las relativas a 
edificación y planeamiento urbano y ha olvidado las referentes a obra civil, como se 
puede ver en los datos de la tabla 3.4 donde los encargos de este tipo son prácticamente 
nulos. 
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Tabla 3.4 Tipo de obra demandada por los clientes. 
Tipo de obra realizada % de clientes 
Construcción de casa o chalé 49.2 
Construcción de un bloque de pisos 32.4 
Remodelación de la vivienda 10.6 
Construcción de edificios públicos 9.4 
Promoción de urbanizaciones 7.1 
Construcción de naves o almacenes 4.5 
Reforma de locales públicos 4.1 
Pavimentación 3.6 
Urbanismo o alumbrado público 2.5 
Rehabilitación de edificios antiguos 1.7 
Construcción o remodelación de oficinas 1.6 
Construcción de locales de uso comercial 1.2 
Saneamiento o canalización 0.9 
Transformación o remodelación de edificios 0.2 
Ampliación de naves industriales 0.2 
Otros  1.3 
No sabe no contesta 0.4 

 

Por otra parte, actualmente el arquitecto se ha introducido en el mundo del interiorismo 
y en el del diseño industrial y gráfico, este aspecto no aparece en los datos anteriores, ya 
que estos tipos de trabajos al estar fuera de sus competencias legales y exentos de 
responsabilidades no requieren visado colegial, por lo que no aparecen en las encuestas 
de los Colegios Oficiales.  

 

3.3.3 Conocimientos geotécnicos requeridos por el ejercicio de la arquitectura 

Las diferentes formas de ejercer la arquitectura, según lo visto en el apartado anterior, se 
pueden agrupar como se muestra en la tabla 3.5, donde se clasifican según si requieren o 
no conocimientos geotécnicos. 

Algunas formas de ejercer la arquitectura se han clasificado como que no requieren 
conocimientos geotécnicos porque en ellas normalmente se cumplen las siguientes 
razones: 

• En el ejercicio de la arquitectura en consultings u oficinas técnicas por la 
estructura de este tipo de empresas, que abarcan grandes proyectos en los que 
trabajan equipos multidisciplinares donde siempre hay especialistas en geotecnia 
y estructuras que colaboran en la definición de los proyectos junto con el 
arquitecto, el cual tiene la misión de cumplir el programa formal y funcional de 
los mismos. 
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• El trabajo del arquitecto en la administración pública puede ser muy variado, pero 
el más corriente es el de arquitecto municipal, que es el técnico encargado de la 
gestión urbanística de un municipio, a través del informe de las licencias de obras, 
del desarrollo del planeamiento y de las actuaciones directas del propio municipio. 
Evidentemente para la gestión urbanística no es necesario tener conocimientos 
geotécnicos. Al servicio de la comunidad autónoma los arquitectos intervienen en 
la gestión de temas de vivienda o urbanismo, donde de nuevo no se requieren 
conocimientos geotécnicos. 

• En el campo de la enseñanza los arquitectos pueden desarrollar la docencia en 
bachillerato, en ciclos formativos de la rama de edificación y obra civil o en otros 
cursos como los que se imparten en las escuelas de artes y oficios, para lo cual no 
requieren conocimientos de geotecnia. También pueden ejercer la docencia en la 
universidad donde las plazas de docente que requieren conocimientos de 
geotecnia son muy limitadas, lo que no justifica el requerimiento de 
conocimientos geotécnicos por esta razón. 

• El campo de la investigación, que en el caso de la arquitectura está muy ligado 
con el de la historia y la crítica, es muy minoritario. Y en cuestiones técnicas es 
casi inexistente, así no tiene ningún sentido plantearse los conocimientos 
geotécnicos requeridos para esta forma de ejercicio de la arquitectura. 

• Los arquitectos promotores deben poseer grandes conocimientos de economía, 
finanzas y urbanismo, pero evidentemente no requieren conocimientos sobre 
geotecnia. 

 

Tabla 3.5 Existencia de relación entre el ejercicio de la arquitectura  
y el conocimiento de geotecnia. 

Forma de ejercer la arquitectura Requieren conoci-
mientos geotécnicos

En estudios de arquitectura dedicados a la edificación de nueva 
planta SÍ 

En estudios de arquitectura dedicados a la rehabilitación SÍ 
En estudios de arquitectura dedicados al urbanismo SÍ 
En  una empresa constructora SÍ 
En un consulting u oficina técnica NO 
En la administración NO 
En la enseñanza y en la investigación NO 
Como promotores NO 
En otras actividades NO 

 

Para cada una de las formas de ejercer la arquitectura que requiere conocimientos 
geotécnicos a continuación se explica en qué consisten éstos, basándose en un análisis 
enfocado en la relación entre la geotecnia y el tipo de encargo que recibe cada una de 
estas formas de ejercicio: 
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• Para el ejercicio de la arquitectura en estudios dedicados a encargos de proyecto y 
dirección de edificios de nueva planta, en principio los arquitectos requieren unos 
conocimientos geotécnicos como los reclamados por los ingenieros civiles, 
basados principalmente en temas de ingeniería geotécnica. Ya que en el proyecto 
de todo edificio es necesario el cálculo de unos cimientos y, normalmente,  
también se requiere el de alguna estructura de contención y los derivados de la 
urbanización de los alrededores. En cuanto a la dirección se requieren unos 
conocimientos similares para al iniciar el movimiento de tierras y descubrir el 
terreno real saber valorar si las hipótesis realizadas en los cálculos se ajustan a 
esta realidad. Pero la diferencia entre la profesión de arquitecto y la de ingeniero 
civil en la utilidad de estos conocimientos de ingeniería geotécnica es en la escala 
de los problemas en los que los aplican, en situaciones normales las cargas que 
recibirán las cimentaciones y las alturas de los taludes y estructuras de contención 
serán en general menores en arquitectura que en ingeniería civil. Sólo edificios 
singulares adquieren cargas comparables a las de los puentes y, evidentemente, el 
proyecto de estas obras recae en manos de especialistas con potentes despachos 
multidisciplinares en los que con seguridad existen expertos en cimentaciones. 

• En estudios de arquitectura dedicados a la rehabilitación naturalmente se 
requieren conocimientos de patologías y rehabilitación de cimentaciones. Pero 
estas enseñanzas todavía no forman un cuerpo de doctrina con una amplia 
clasificación de patologías y una metodología de proyecto de rehabilitación para 
cada una de ellas, sino que se sustenta en la experiencia de los profesionales que 
se dedican a este campo. Así, aparte de las herramientas básicas para la 
rehabilitación de cimentaciones, como los diferentes métodos de recalce, los 
conocimientos transmisibles más adecuados para estos profesionales son una 
amplia base de teoría de cimentaciones para que comprendan sus mecanismos 
resistentes y entiendan técnicamente las soluciones que aplican.  

• En estudios de arquitectura dedicados al urbanismo en los que mayormente 
reciben encargos de redacción de instrumentos de planeamiento, los únicos 
conocimientos de geotecnia que se requieren son los necesarios para saber 
identificar la aptitud de un terreno para recibir un tipo de edificación sin que la 
ejecución de su cimentación sea ruinosa, y así calificar adecuadamente los suelos 
a programar. Esto implica de nuevo como en el primer caso conocimientos de 
ingeniería geotécnica, en especial de cálculo de cimentaciones, para disponer del 
orden de magnitud del tipo de cimentación necesario una vez identificado un 
terreno y una tipología edificatoria. 

• Los arquitectos que ejercen en una empresa constructora, como en el caso de los 
ingenieros civiles, en su mayor parte trabajan como jefes de obra. Y dada la 
necesidad por parte de éstos de modificar los proyectos, de nuevo requieren los 
mismos conocimientos que los arquitectos dedicados al proyecto y dirección de 
edificios de nueva construcción. 

Así este análisis basado en la relación de la geotecnia con los encargos que reciben los 
arquitectos, concluye independientemente de la forma de ejercer la arquitectura, siempre 
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que ésta requiera geotecnia, que necesitan conocimientos de ingeniería geotécnica, en 
especial de cimentaciones. Pero de nuevo, como en el caso de la ingeniería civil, la 
explicación de éstos en su etapa formativa se puede desarrollar bajo el criterio práctico 
o casuístico o bajo el teórico o generalista. Las mismas razones por las que en el caso de 
la ingeniería civil hacen decantarse por el teórico o generalista son válidas en este caso.  

Pero las conversaciones mantenidas con arquitectos han demostrado que no están muy 
de acuerdo con este último planteamiento. Todos ellos coinciden en la necesidad de 
conocer las técnicas de reconocimiento y la planificación de éstas para obtener la 
información adecuada a la tipología de proyecto que se va a realizar, pero muchos de 
ellos confiesan no utilizarla porque siempre dan a calcular a especialistas las estructuras 
y los aspectos geotécnicos del proyecto. Algunos para ello aluden a falta de tiempo y 
otros de motivación. En lo que todos coinciden, excepto un entrevistado, es que los 
libros de geotecnia útiles para un arquitecto son aquellos con formato de ficha en que se 
exponen de forma sencilla y clara los pasos y las herramientas a emplear para calcular 
los elementos geotécnicos más habituales. 

Así las conversaciones mantenidas hacen pensar, pese al primer análisis realizado, que 
los conocimientos que requieren los arquitectos son los ligados al reconocimiento del 
terreno, a la metodología del cálculo de las estructuras geotécnicas más habituales y sus 
mecanismos resistentes y si puede ser las herramientas para realizar estos cálculos, de la 
forma más sintética posible, ignorando en la medida de lo posible los fundamentos de 
mecánica de suelos.  

 

3.4 Comparación entre profesionales 

Un análisis sobre los conocimientos geotécnicos que requieren ingenieros civiles y 
arquitectos basado en las tareas que realizan, finaliza con un resultado idéntico para las 
dos profesiones: requieren en especial conocimientos de ingeniería geotécnica. Si a 
continuación se piensa como impartir estos conocimientos en su formación optando 
entre un modelo casuístico y uno generalista, múltiples razones como la capacidad para 
conocer cuándo dejan de ser aplicables las formulaciones explicadas de ingeniería 
geotécnica porque las hipótesis en las que se basan no se cumplen o asegurar la 
capacidad de reciclaje de conocimientos de esta materia, decantan la  balanza hacia el 
modelo generalista. Ello implica la necesidad de incluir en la formación de estos 
profesionales, con anterioridad a los temas de ingeniería geotécnica, una base de 
mecánica de suelos, necesaria para alcanzar los objetivos que han implicado las razones 
que han llevado a la elección del modelo generalista. 

Así se puede concluir que la formación geotécnica de un ingeniero civil y un arquitecto 
debe estar comprendida de dos partes, una dedicada a la mecánica de suelos y otra a la 
ingeniería geotécnica. Pero mientras que las razones que han llevado a este modelo 
encajan con la idiosincrasia de los ingenieros civiles no sucede lo mismo con los 
arquitectos. La forma de ser de los arquitectos poco interesada en los aspectos 
geotécnicos hace que una formación de este tipo no sea aceptada. Debiéndose recurrir a 
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una formación bajo un modelo casuístico centrada en aspectos de ingeniería geotécnica 
y reduciendo al máximo los de mecánica del suelo. 

La diferencia entre la forma de ser de los ingenieros civiles y los arquitectos ya se ha 
visto en el capítulo anterior a través del análisis de los planes de estudio de sus  
titulaciones correspondientes. Pero en este capítulo todavía se ha hecho más patente al 
palpar esta realidad en las conversaciones mantenidas con los propios profesionales. Un 
ejemplo en este sentido es que mientras que la mayoría de ingenieros civiles 
entrevistados admitía la necesidad de saber calcular un cierto tipo de estructuras 
geotécnicas, las que denominaban normales en contraposición a las singulares, algunos 
arquitectos decían no tener que saber calcular nada ya que siempre encargan los 
cálculos a especialistas y en caso de tener que hacer esta tarea quieren que se les 
enseñen recetas, para realizarla con facilidad. 

 

3.5 Adecuación de los estudios a la realidad profesional 

Como se ha presentado en el capítulo dos, los planes de estudio de ingeniería de 
caminos, canales y puertos dedican de media 14.5 créditos obligatorios a la docencia de 
la geotecnia y aseguran un entorno idóneo para impartir estas enseñanzas. En ellas los 
créditos geotécnicos se dividen en dos partes, una dedicada a mecánica de suelos y otra 
a ingeniería geotécnica. Así, en general, se puede decir que se adaptan a las necesidades 
de los profesionales. Pero un análisis más profundo de los temarios de estas asignaturas 
revela dos críticas. La primera que en la mayoría de escuelas el tema de reconocimiento 
de terreno únicamente se aborda como una descripción de los métodos existentes para 
tal efecto, pero no se entra en los aspectos de la planificación de esta actividad. Esto es 
un problema importante dada la relevancia de este tema en la práctica profesional. La 
segunda crítica es que en algunas escuelas las cargas lectivas de las partes de mecánica 
de suelos e ingeniería geotécnica están descompensadas, como por ejemplo en la 
escuela de Barcelona con 12 créditos frente a 6, esto no es un problema siempre que no 
se descuide ningún tema imprescindible, pero vale la pena llamar la atención que una 
vez cubiertos los mínimos de mecánica de suelos y de ingeniería geotécnica presentados 
en este capítulo es mejor ampliar los conocimientos de ingeniería geotécnica, cosa que 
no siempre sucede en las programaciones existentes. 

Los planes de estudios de las titulaciones de obras públicas, que como con la analizada 
en el párrafo anterior habilitan para el ejercicio de la ingeniería civil, destinan 7 créditos 
de media a la docencia de la geotecnia en los que se desarrollan explicaciones de 
mecánica de suelos e ingeniería geotécnica. Esta carga lectiva, evidentemente, es muy 
limitada para cubrir las necesidades profesionales, haciendo este objetivo inalcanzable. 
Por ello es necesario ampliar esta carga docente como mínimo en 3 o 5 créditos más.  

Los planes de estudio de arquitectura, como se ha presentado en el capítulo 2, dedican 
de media 4.5 créditos a la docencia de la geotecnia. En algunos se opta por presentar en 
ellos conceptos de mecánica de suelos y de ingeniería geotécnica por igual. Éste es un 
modelo insostenible, en primer lugar porque dado el poco tiempo para exponer tantas 
explicaciones éstas se deben convertir en superfluas introducciones y, en segundo lugar, 



Capítulo 3. Necesidades de conocimientos geotécnicos por parte de los profesionales 55

por no adaptarse a las necesidades de los profesionales. Otros planes de estudio en estos 
créditos centran sus explicaciones en el proyecto de cimentaciones y estructuras de 
contención, éstos se acercan más a las necesidades de los profesionales pero descuidan 
un tema tan importante como el de reconocimiento. Lamentablemente, se concluye que 
en las titulaciones de arquitectura la docencia de la geotecnia no se adapta a las 
necesidades de los profesionales y es necesario, en algunas escuelas, un replanteamiento 
de los contenidos de estas asignaturas. 
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