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Que puede hacer un arquitecto? Y que un ingeniero? 
Deberían superponerse? Deberían competir?
Otra vez el tema de las atribuciones profesionales. 
Otra vez el eterno debate de las capacitaciones del 
arquitecto y del ingeniero. Pero no es un problema 
académico, de capacidad de respuesta a las demandas 
de la sociedad, o de mejora de esa respuesta, no. 
Ya sabemos que es una cuestión de dinero. 
Lo de menos es capacitarse, lo que importa es quien 
puede firmar.
Y ganar o perder en ese conflicto no es la solución, ni 
siquiera el problema.
La causa no es ya la progresiva descorporativización 
forzada de la profesión, es la tendencia de todo 
nuestro entorno lo que nos lleva a nuestra nueva 
situación profesional. España ha sido durante muchos 
años una excepción en Europa, y aún en el mundo, en 
el tratamiento de esta profesión, con resultados nada 
desdeñables, desde luego. Pero la tendencia, con esa 
cierta uniformidad que da el mercado, nos conduce 
irremisiblemente al modelo que ya conocemos: la 
competencia libre profesional.
Así pues no nos queda mas remedio que ponernos 
a pensar en qué somos competitivos, qué podemos 
ofrecer, qué sabemos hacer mejor.
Contamos con una formación media excelente. 
Con independencia de la calidad de enseñanza de 
nuestras universidades, los programas de estudios 
facultan al arquitecto español muy por encima 
de la media de nuestro entorno europeo. Punto 
este fácilmente comprobable al ver a nuestros 
estudiantes recorrer Europa, o el mundo, en sus 
becas Erasmus sin apenas esfuerzo, en comparación 
con lo que están habituados a hacer en sus escuelas 
correspondientes.
Sin embargo nuestra formación es muy generalista, y 
el marco posterior de desarrollo profesional también. 
Lo habitual es que los arquitectos hagan un poco de 
todo. Esto, mas allá de los Pirineos, causa extrañeza. 
Se sorprenden de que no seas especialista en el diseño 
y puesta en obra de cierto componente constructivo, 
o en cierta fase de obra, o en algún proceso industrial 
o de diseño especifico, o en aspectos tipológicos o de 
programa. Y la verdad es que el modelo que estamos 
acostumbrados a seguir contempla esta increíble 
versatilidad como lo mas natural del mundo: hoy 
hacemos un hospital y mañana un aeropuerto, o 
un edificio de viviendas, o el planeamiento de un 
territorio de cualquier extensión y condición. Eso si 
esta permitido. No hay problema de competencias.
Sin embargo esto es muy poco común en los 
ingenieros que han aprendido a especializarse con 
gran intensidad y profundidad. Tal vez por necesidad 
(las áreas de conocimiento que abarcan son muy 
extensas) pero también por rigor. Se especializan 
desde los títulos de grado, y mucho mas en los 

posgrados. 
Aquí, solo muy recientemente están apareciendo títulos 
de posgrado con cierto grado de especialización en los 
programas de arquitectura, y los alumnos miran con 
desconfianza los títulos no suficientemente generales. 
Cuanto mas completo es el programa , cuanto mas 
ambicioso por extensión (no por intensidad) mejor 
consideración tiene.
Es verdad que un arquitecto español sabe construir lo 
que dice, al menos en teoría, cosa que no ocurre en 
Italia, Inglaterra, Bélgica, … en general en Europa. Pero 
es mucho mas cierto que los arquitectos alemanes llevan 
mucho tiempo a la cabeza de procesos de construcción 
muy depurados, de controles de materiales y puesta en 
obra que garantizan ejecuciones de elevada calidad. 
Las universidades alemanas o algunas inglesas y 
holandesas nos llevan diez años de ventaja en las 
especializaciones tecnológicas, formando arquitectos 
capaces de usar profesionalmente condiciones 
paramétricas de proyecto, e investigando sobre todas 
esas posibilidades, …. y mas ejemplos que todos 
conocemos, que podrían citarse. 
Es cierto que un arquitecto formado en España, es 
capaz de definir la estructura de una torre y el diseño 
del pomo de una puerta. Habría que discutir si eso tiene 
sentido, pero en todo caso ¿ podremos competir con 
un equipo de trabajo especializado?¿ Nuestra sociedad 
demandará una mente prodigiosa capaz de producirlo 
todo? ¿O mas bien un equipo altamente especializado 
que garantice eficiencia, costes y calidad?

Nuestra formación tiene mucho que ver como 
comprendemos el escenario profesional. No podemos 
concebir un ingeniero especializado en diseño,  
con estudios de posgrado en materiales híbridos, 
experto en la concepción y modelaje de pomos de 
puertas, por ejemplo. Los ingenieros tampoco, en 
su mayor parte, que conste. Sin embargo cualquier 
universitario norteamericano vería esa formación 
como algo adecuado a una necesidad de servicios 
muy competitiva. Y los fabricantes demandarían esa 
formación con avidez sin preguntar si es ingeniero o 
arquitecto.

Hemos empezado por el lado malo, a lo bestia, como 
siempre. Estas maniobras administrativas de las 
competencias profesionales dejaran desorientadas a 
varias generaciones de arquitectos sin trabajo, y lo que 
es peor, sin saber para que valen. Pero lo que hace 
falta es ver cual es el objetivo: desde esta formación 
tan completa con la que contamos: ¡especialización! 
. Cuanto mas escaso mas valioso, cuanto mas 
concentrado mas experto, mas eficaz, mas fiable. La 
idea de arquitecto que aprendimos se disuelve. 

[José Ballesteros]
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