
A LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO

Que ha tenido  conocimiento  del  escrito  presentado por  el  Colegio  de  Ingenieros  de
Caminos, Canales y  Puertos  contra  la  aprobación del  Decreto  53/2018,  de 27 de abril  del
Consell,  en  el  que  se  regula  la  realización  del  Informe  de  Evaluación  del  edificio  de  uso
residencia vivienda y su Registro Autonómico, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, contra
el que formulamos las siguientes

A L E G A C I O N E S

Primera.- La disposición impugnada es el Decreto 53/2018 de 27 de abril del Consell de
la Generalitat Valenciana por el  que se regula la  realización del  Informe de Evaluación del
Edificio de uso residencial de vivienda y su Registro Autonómico, en el ámbito de la Comunitat
Valenciana. Contra el  que formuló reclamación el  Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos,
referido especialmente al art. 8 relativo al personal inspector redactor del IEEV.CV, frente al que
alega que

“... la restricción de considerar facultativos competentes para la realización de los
IEEV.CV, a los ‘técnicos facultativos competentes que estén en posesión de cualquiera
de  las  titulaciones  académicas  y  profesionales  habilitantes  para  la  redacción  de
proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de las obras de edificación, con
uso  residencial,  según  lo  establecido  en  la  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre  de
ordenación de la edificación’ puede ser contrario al colectivo que represento.”

Segunda.-  La  Dirección  General  de  Economía,  Estadística  y  Competitividad  de  la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid (en adelante la DG)
emitió informe en el sentido de considerar que no existe base legal para deducir una reserva de
actividad exclusiva en favor de los arquitectos y arquitectos técnicos en la Inspección Técnica
de Edificios de Viviendas, por ir en contra del principio general de la libertad de actuación o de
mercado en base a los principios y normas traídos a colación en su informe, fundamentalmente
por la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.

También se adjunta al expediente informes emitidos por la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía, la Dirección General de Ordenación del  Territorio, Arquitectura y
Vivienda de la Región de Murcia. Abogando por la exclusiva competencia de los Arquitectos el
informe de la Dirección General  de Ordenación del  Territorio,  Arquitectura y Vivienda de la
Región de Murcia, al que se une informe de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo del Ministerio de Fomento de 4 de enero de 2014, también favorable a la exclusividad
competencial de los Arquitectos.
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Tras  la  exposición  de  los  antecedentes  antes  referidos  se  nos  da  traslado  de  un
requerimiento previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo por parte de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Consell.

Tercera.- El trámite que ahora se nos ofrece está relacionado con el art. 44.1 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que regula el requerimiento previo cuando se han
de formalizar acciones judiciales entre Administraciones Públicas.

Son numerosas las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, que desestiman
los recursos que reivindicaban competencias profesionales para emitir informes de evaluación
de los edificios, destinados a usos residenciales.

Es de destacar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
de 20 de mayo de 2015, por recurso del COACV contra un artículo del Decreto 184/2013 sobre
las condiciones básicas de diseño y calidad en las edificaciones de vivienda, en la que el fallo
estimó nuestro recurso, en el sentido de que si los proyectos a evaluar por parte de las OCAces
(Organismos  de certificación administrativa  en materia  de calidad de la  edificación)  son de
vivienda, los únicos con competencia para hacerlo son los arquitectos según establece la LOE,
declarando nulo el precepto que incluía a otros profesionales.

La indicada Sentencia (recurso contencioso-administrativo 31/2014) contra Resolución de
la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana por
la que se reconocía a los ingenieros competencias  para la realización de las  certificaciones
encomendadas  a  las  OCAces  (se  acompaña  en  copia),  y  que  en  aplicación  de  la  Ley  de
Ordenación de la Edificación (Ley 39/1999), estableció que a tenor de los artículos 1º y 2º,  la
misma es de aplicación a supuestos como el que nos ocupa por venir referidos a los “requisitos
básicos de los edificios y la adecuada protección de los intereses de los usuarios”.

El Decreto aquí impugnado 53/2018 de 27 de abril,  es de contenido análogo al que se
refería  la Sentencia  de 20 de mayo de 2015,  antes  aludida y,  por  tanto  la razón jurídica
establecida en aquélla es reiterable a lo dispuesto en este Decreto. 

También debe ser citada la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25 de noviembre de
2015  declarando  la  falta  de  competencia  de  los  ingenieros  industriales  para  redactar
inspecciones técnicas de edificios, en la que se puntualiza que la actividad de conservación
forma parte de la edificación y que es la LOE la que determina las competencias profesionales
que son las correspondientes a la proyección y dirección de las obras de edificación.

Sin que del mismo se deduzca la ilicitud de su contenido por cuanto ha sido expuesto
anteriormente y, muy singularmente por la Sentencia de fecha 20 de mayo de 2015 antes
citada.

En  orden  a  estas  mismas  consideraciones  debemos  destacar  las  competencias
profesionales que son las correspondientes a la proyección y dirección de obras de edificación
para  emitir  los  informes  de  evaluación  de edificios,  vienen  atribuidas  a  quienes  estén  en
posesión de las titulaciones académicas y profesionales que habilitan para redactar proyectos,
direcciones  de  obras  y  direcciones  de  ejecución  de  obras  de  edificación,  conforme  a  la
regulación que establece la LOE, es decir; es decir, teniendo en cuenta los usos de los edificios
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y las competencias  y especialidades  propias  de cada profesión,  en los términos  que antes
hemos detallado.

El fundamento lo ha dejado muy claro la Jurisprudencia del  Tribunal  Supremo que a
continuación vamos a analizar, por la directa vinculación entre lo que constituye el objeto de la
evaluación de edificios o inspecciones técnicas, con la actividad de la construcción, con sus
requisitos esenciales y con los conocimientos precisos para proyectar y dirigir las edificaciones.
No hay diferencia -y desde luego no hay ninguna norma jurídica que la establezca-, entre la
actividad de la edificación y la de conservación.

Por ello, sólo quiénes están capacitados para la proyección y dirección de obras de los
edificios,  según sus  usos  y  en cada caso,  pueden  estar  capacitados  y  tener  la  formación
adecuada  para  emitir  los  informes  de  evaluación  de  edificios  que  requieren  examinar  la
seguridad delas edificaciones, la habitabilidad, el estado de la construcción y sus instalaciones,
requisitos todos ellos básicos de la edificación, y que el propio artículo 3 de la LOE, vincula al
“proyecto, la construcción, el mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus
instalaciones”.

Por último, señalaremos que el marco normativo estatal analizado, se completa con las
distintas normas autonómicas que la mayoría de Comunidades Autónomas han ido publicando,
regulando la  inspección técnica  de los  edificios,  especialmente  después  de  la  Ley  8/2013,
siguiendo líneas generales los contenidos  de la normativa básica  estatal  y  remitiéndose en
general a las competencias profesionales que establece la misma.

Así, cabe citar al respecto las siguientes normas autonómicas:

• País  Vasco:  Decreto  241/2012  de  21  de  noviembre,  que regula
la inspección técnica de edificios, modificado por el Decreto 80/2014 de 20 de mayo

• Cantabria: Decreto 1/2014, de 9 de enero, que regula las condiciones y se crea el Registro
de los Informes de Evaluación del Edificio

• Castilla  y  León:   Decreto  6/2016,  de  3  de  marzo,  que  modifica
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (LCyL 2004\49) para su adaptación a la Ley
7/2014,  de  12  de  septiembre  (LCyL  2014\309),  de  medidas  sobre  rehabilitación,
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en
materia de urbanismo.

• Valencia: Decreto 76/2007 de 18 de mayo, Reglamento de Rehabilitación de Edificios y
Viviendas de la Comunidad Valenciana.

• Cataluña:  Decreto  67/2015  de  8  de  mayo,  de Fomento  del  deber  de  conservación,
mantenimiento  y  rehabilitación  de  los edificios de  viviendas  mediante  las  inspecciones
técnicas y el libro del edificio.
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• Castilla  La  Mancha:  Decreto  11/2015  de  11  de  marzo,  que  regula  el  informe  de
evaluación de los edificios y se crea el Registro de Informes de Evaluación de los Edificios y
Ley 3/2016, de 5 de mayo de Medidas de Castilla-La Mancha 2016

• La Rioja: Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
y en la Ley de Vivienda de La Rioja.

• Aragón: Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, Decreto Legislativo 1/2014,
de 8 de julio

• Madrid:  Decreto  103/2016 de  24 de octubre,  que Regula  el  informe  de evaluación de
los edificios en  la  Comunidad  de  Madrid  y  crea  el  Registro  Integrado  Único
de Informes de Evaluación de los Edificios de la Comunidad de Madrid.

• Murcia: Decreto 34/2015 de 13 de marzo, que Regula el informe de evaluación de los
edificios y crea el  Registro de Informes de Evaluación de los Edificios de la Región de
Murcia.

• Islas Baleares: Ley 2/2014, de 25 de marzo, del Suelo de las Illes Balears y Decreto núm.
17/2016 de 8 de abril, que Crea y regula el Registro de Informes de Evaluación de Edificios
de las Islas Baleares.

Cuarta.-  La  Jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo.  Las  sentencias  de  los
Tribunales Superiores de Justicia.

Tal  como  hemos  anticipado  con  anterioridad,  sobre  la  materia  de  la  competencia
profesional para emitir informes de evaluación de edificios (o inspecciones técnicas de edificios
que son equivalentes por su contenido), existe  un cuerpo jurisprudencial consolidado y
reiterado del Tribunal Supremo, que además ha sido seguido unánimemente por
numerosas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, que ha declarado de
manera  categórica  que  la  competencia  profesional  para  emitir  los  informes  de
evaluación de edificios, viene determinada por la LOE y por ello, los profesionales
competentes son los que poseen los títulos académicos y profesionales habilitantes
para proyectar edificios, la dirección de obras o la  dirección de ejecución de las
obras, teniendo en cuenta los usos a que se destine cada edificio y las competencias
y especialidades de cada una de las profesiones.

Esta Jurisprudencia excluye a los ingenieros -en sus distintas ramas- de poder intervenir
para emitir informes de evaluación de edificios que estén destinados a usos residenciales en
cualquier  forma,  administrativos,  sanitarios,  religiosos,  docentes  y  culturales,  en los  que la
proyección y dirección de la obra corresponde en exclusiva a los arquitectos. Y la dirección de
ejecución de la obra a los arquitectos técnicos.

Ha de resaltarse que este cuerpo jurisprudencial sigue plenamente vigente -como hemos
insistido- y no solo no existe ninguna sentencia contradictoria con el mismo, sino que según se
van dictando sentencias posteriores por los Tribunales Superiores de Justicia y desde luego
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después  de  los  pronunciamientos  del  Tribunal  Supremo,  estas  sentencias  más  recientes
reafirman plenamente dicha doctrina jurisprudencial.

Analicemos la misma.

Es ineludible referirse a las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2014
(RJ 2014/6520) y 25 de noviembre de 2015 (RJ 2015/5928), que desestimaron sendos recursos
interpuestos, en el primer caso, por el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y el Colegio
de  Peritos  e  Ingenieros  Industriales  de  Segovia  contra  la  Ordenanza  Municipal  sobre  la
Inspección Técnica de Edificios aprobada por el Ayuntamiento de Segovia. Y en el segundo,
interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, en el que se impugnaba
la  Ordenanza  Municipales  de  la  Inspección  Técnica  de  Construcciones,  aprobada  por  el
Ayuntamiento de Soria. 

El contenido de dichas Ordenanzas Municipales era prácticamente idéntico y la inspección
técnica  comprendía  una evaluación del  estado de conservación de los  edificios,  analizando
seguridad, salubridad, habitabilidad, adecuación de uso y ornato público. Y se establecía que la
condición de técnicos competentes sería conforme a la LOE aquellos que lo sean para proyectar
y dirigir obras de construcción, atendiendo a las características de uso y tipología. 

Es decir, una remisión a la LOE en los prácticamente mismos términos que se contiene
en el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y antes, en el artículo 6 de la Ley 8/2013 de 26 de junio.

Las Corporaciones Profesionales citadas, en los recursos interpuestos, pretendían negar
la  existencia  de reserva de  ley  y  que entre  sus  atribuciones  se encontraban con  carácter
general, realizar informes sobre ITEs y sobre IEEs; y además alegaban que una cosa es la
competencia para proyectar y dirigir edificios y otra, analizar la conservación de los mismos.

El Tribunal Supremo, rechaza de manera categórica y concluyente tales alegaciones en
dichas sentencias.

En la primera de las sentencias citadas, de 9 de diciembre de 2014 (RJ 2014/6520), que
ratifica plenamente la sentencia posterior del mismo Tribunal Supremo de 25 de noviembre de
2015 (RJ 2015/5928), se contiene una doctrina que se asienta en unos fundamentos jurídicos y
principios muy claros que a continuación vamos a analizar.

Concretaremos  la  doctrina  del  Tribunal  Supremo,  en  los  siguientes  principios  o
consideraciones esenciales:

1. Coincidencia  sustancial  entre  el  contenido  de  las  inspecciones  técnicas  de  edificios  o  
evaluación de edificios, con los requisitos básicos de edificación que establece la LOE.

En  este  sentido,  señala  el  Tribunal  Supremo  en  el  fundamento  jurídico  tercero  de  la
sentencia de 9 de diciembre de 2014, que reproduce la sentencia de 25 de noviembre de
2015:
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“Citadas estas condiciones a las que se extiende el examen de la Inspección Técnica, que
aunque más detalladas y en algún aspecto no previstas en la  Ley de Ordenación de la
Edificación (RCL 1999, 2799),  como es el  caso  de las referentes  al  ornato público,  sin
embargo no dejan de coincidir sustancialmente con los llamados "requisitos básicos de
la edificación"  regulados  en el  artículo  tercero  de la  Ley  citada ,  para garantizar  el
cumplimiento de la misma llama a que intervengan en las obras de edificación a quienes
"estén  en  posesión  de  la  titulación  académica  y  profesional  habilitante  de  arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda" (arts. 10.2.a y 12.3.a
de la Ley), conteniendo asimismo la previsión de que "podrán redactar proyectos parciales
del proyecto, o partes que le complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el
director de éste" (art. 10.1) y que "podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros
técnicos bajo la coordinación del director de obras (art. 12.2), si bien la propia Ley hace a
continuación  una  distribución  de  competencias  entre  aquellas  profesionales  según  los
diversos objetos de la construcción a edificar que clasifica en el artículo segundo”.

Es decir, en esta primera consideración el Tribunal Supremo resalta algo esencial, como es
la coincidencia sustancial entre los contenidos de las inspecciones técnicas de edificios o
evaluaciones de edificios y los requisitos básicos de la edificación, que se contienen en el
artículo 3 de la propia LOE, que además establece que estos requisitos deben satisfacerse y
establecerse “en el proyecto, la construcción, el mantenimiento, la conservación y el uso de
los edificios y sus instalaciones”. Coincidencia pues plena entre el objeto de las inspecciones
técnicas y evaluaciones de edificios y los propios requisitos básicos de la LOE. 

Por ello, el Tribunal Supremo señala que para “garantizar el cumplimiento de la misma”, es
decir,  el propio cumplimiento de los requisitos básicos de la edificación que establece la
LOE, llama que intervengan  quienes  estén en posesión de las titulaciones  habilitantes,
precisando “si  bien la propia Ley hace a continuación una distribución de competencias
entre aquellos profesionales según los diversos objetos de la construcción a edificar,
que clasifican el artículo segundo”.

2. No hay razones  y  desde luego no hay ninguna norma jurídica que lo  establezca,  para  
diferenciar entre la actividad de edificación y la de conservación

Sobre esta cuestión, que se viene insistiendo desde determinados colectivos profesionales,
argumentando que no pueden aplicarse las normas de la LOE que establecen la capacidad
para proyectar  y dirigir  edificios a las actividades  de inspección o de comprobación en
cuanto a la conservación de los mismos, el pronunciamiento del Tribunal Supremo es muy
claro, cuando afirma en dichas sentencias:

“A partir de este dato, la racionalidad del argumento ofrecido por la sentencia recurrida, en
el  sentido  de  la  evidente  relación  entre  la  capacidad  para  intervenir  en  la
edificación  y  la  de  calificar  el  estado  general  de  su  conservación,  sería  la
justificación de la norma de la Ordenanza impugnada,  por lo  que  resulta de
lógica jurídica que solamente un precepto con el preciso rango legal que diese
beligerancia a las razones de diferencia técnica entre la actividad de edificación
y la de conservación que aducen los actores para mantener su pretensión podría
abatir el fallo recurrido”.
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3. Las atribuciones profesionales de los ingenieros se delimitan por la especialidad respectiva  
de cada una de sus  ramas  y  están en correspondencia  con la  técnica  propia  de cada
titulación.

En estas sentencias -que estamos analizando con detalle- el Tribunal Supremo reafirma el
principio  de  especialidad,  que  es  determinante  en  orden  a  delimitar  las  atribuciones
profesionales  de  las  distintas  Ingenierías.  Y  por  ello,  deja  muy  claro  que  el  que  las
Ingenierías -y entre otras las Ingenierías Industriales e Ingenierías Técnicas Industriales- no
estén facultades para emitir informes  de evaluación de edificios en los edificios de uso
residencial y destinados a los otros usos que son competencia exclusiva de arquitectos, no
limita sus competencias propias, sino que asume “la lógica eficacia de la LOE a la hora de
determinar los ámbitos de actuación de los arquitectos y los ingenieros en la inspección
técnica”.

Reproducimos literalmente estas consideraciones del Tribunal Supremo, que se contienen
en el Fundamento Jurídico tercero de la sentencia de 9 de diciembre de 2014:

“(...)  Ahora  bien,  estas  atribuciones  de  los  Ingenieros  se  hacen  condicionados  a  que
correspondan "por su naturaleza y características a la técnica propia de cada titulación"
(Ley 12/86) o que se trate de "instalaciones o explotaciones comprendidas en las ramas de
la técnica industrial Química, Mecánica y Eléctrica y de Economía Industrial" (Decreto de
1935), de modo que las mismas normas atributivas de competencias profesionales matizan
las mismas en función de los saberes propios de cada titulación, siendo de notar que los
demandantes  no  solo  invocan  para afirmar  su posición las capacidades  de dictamen e
informe, sino también las de "proyectar" para así justificar la capacidad de intervención de
los Ingenieros en la Inspección Técnica, razonamiento que en definitiva viene a avalar la
posición de la Ordenanza, al vincular la intervención en la construcción con la competencia
para hacerlo  en  la  Inspección  Técnica,  a  la  vista  de que  la  Ley  de  Ordenación de la
Edificación refiere la capacidad para intervenir en ésta a la titulación que "corresponda".

Consideramos,  por  tanto,  que la  Ordenanza no limita las  competencias  propias  de los
Ingenieros ni contradice las capacidades genéricas y específicas de proyectar e informar
que sus particulares  regulaciones les atribuyen sino que simplemente asume la  lógica
eficacia de la Ley de Ordenación de la Edificación a la hora de determinar los
ámbitos  de  actuación  de  los  Arquitectos  y  los  Ingenieros  en  la  Inspección
Técnica,  cuya íntima  relación  con la actividad de la construcción,  en cuanto
implica un examen e informe sobre su estado, resulta innegable”.

4. En consecuencia, la competencia profesional para intervenir en las inspecciones técnicas de  
edificaciones y en los informes de evaluación de edificios, está en relación con la formación
y conocimiento para proyectar y dirigir el edificio del que se trate en cada caso.

Así lo dice de manera nítida el Tribunal Supremo en estas sentencias, cuando afirma:

“Siendo sustancialmente correcto lo que nos dice la parte, sin embargo, ello no devalúa la
argumentación  que  con  anterioridad  hemos desarrollado  sobre  la  evidente  e  íntima
relación entre los conocimientos precisos para proyectar y dirigir la construcción
de edificio o algunos de los elementos integrados en los mismos y los adecuados
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para informar sobre su estado de conservación lo que justifica -repetimos- la
racionalidad jurídica de la norma puesta en entredicho”.

La  doctrina  jurisprudencial  de  todos  los  Tribunales  Superiores  de  Justicia  que  se  han
pronunciado sobre esta cuestión, es plenamente unánime y categórica, en la misma línea
que  la  doctrina  del  Tribunal  Supremo,  que  aplica  plenamente.  Es  pues  un  cuerpo
jurisprudencial consolidado.

Cabe citar al respecto:

• Sentencia del  Tribunal Superior de Justicia de Galicia, (Sala de lo Contencioso-
Administrativo,  Sección  2ª),  Sentencia  núm.  128/2016  de  25 febrero  de  2016
(RJCA 2016\272). Desestima el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de ingenieros
Técnicos Industriales de La Coruña, contra resolución del área de Medioambiente del
Ayuntamiento  de La Coruña,  que  exigió  que  el  informe de  inspección técnica  de
edificio,  fuese elaborado por  técnico  competente (arquitecto o arquitecto  técnico).
Esta sentencia tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 6 de Ley 8/2013 de 28 de
junio y su remisión a la LOE.

• Sentencia del  Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), sentencia núm. 62/2016 de  18 enero de
2016 (JUR  2016\52640).  Desestima  el  recurso  interpuesto  por  el  Colegio  de
Ingenieros Industriales de Madrid, contra Decreto del Ayuntamiento de Ciudad Real,
que denegó la competencia  a un ingeniero industrial  para suscribir un informe de
inspección  técnica  de  un  edificio  residencial.  Señala  que:  “sin  mayores  esfuerzos
interpretativos,  ha  de  concluirse  que  los  ingenieros  industriales  no  pueden  ser
considerados, de  lege data,  facultativos competentes  para suscribir  el  informe de
evaluación  de  edificios,  tratándose  de  construcciones  cuyo  uso  principal  sea  el
residencial -caso de autos-”.

• Sentencia del  Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), sentencia  núm.  25/2016  de 4 enero de
2016 (JUR  2016\44580).  Desestima  el  recurso  interpuesto  por  el  Colegio  de
Ingenieros de Caminos, Canales  y Puertos, contra resolución del  Ayuntamiento de
Ciudad  Real  que  denegó  a  un  ingeniero  de  caminos,  canales  y  puertos,  la
competencia para realizar un informe de inspección técnica de un edificio residencial.
Recoge la doctrina del Tribunal Supremo en la sentencia de 25 de noviembre de 2015
y destaca que la Ley 8/2013, en su artículo 6, ratifica “reforzándolos” la corrección de
los razonamientos de la sentencia del Tribunal Supremo.

• Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Extremadura,  (Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), sentencia núm. 463/2015  de 30 junio de
2015 (JUR 2015\176450). Desestima el recurso de Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas, interpuesto contra la normativa autonómica relativa a la cualificación
para  ejercer  la  actividad de  agente  rehabilitador,  vinculada a  la  rehabilitación de
edificios. Destaca que la Ley 8/2013 “remite a su vez a la determinación que hace la
LOE”. Es decir, remite a la distribución de competencias establecidas en la LOE. por
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ello, concluye que cuando se trate de edificios de tipología residencial “la cualificación
profesional  será  la  de  arquitecto  en  todo  caso,  o  la  de arquitecto  técnico  en  la
dirección de la ejecución”.

• Sentencia del  Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 1ª), sentencia núm. 386/2015  de 22 junio de 2015 (JUR
2015\185138). Desestima el recurso del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón
y  de  La  Rioja,  contra  resolución  del  Área  de  Urbanismo  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, que mantuvo la competencia de arquitecto superior o arquitecto técnico
para la  redacción y  certificación de la  inspección técnica  de edificios.  Señala  que
“siendo  razonable  entender  que  quien  es  competente  para  proyectar  y  dirigir  el
edificio, deba serlo también para inspeccionar el grado de conservación del mismo y el
debido  cumplimiento  por  el  propietario  del  deber  que  le  incumbe  conforme  a lo
dispuesto, esta vez sí, en la Ley de Ordenación de la Edificación”.

• Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña,  (Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), sentencia núm. 410/2015 de 10 junio de
2015 (JUR  2015\282615).  Desestima  el  recurso  del  Colegio  de  Ingenieros  de
Caminos, Canales y Puertos contra Decreto de la Generalitat de Cataluña sobre la
inspección técnica de edificios. Señala la sentencia la preminencia que corresponde
a  los  arquitectos,  arquitectos  técnicos  y/o  aparejadores,  precisamente  por  la
especialidad  técnica  que  ostentan  en  la  elaboración  de  proyectos  constructivos
generales o en la dirección y ejecución de las obras, más aún cuando las mismas
vienen referidas a un edificio destinado al uso residencial o de vivienda.

• Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña,  (Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), sentencia núm. 29/2015 de 22 enero de
2015 (JUR 2015\118941). Desestima el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Cataluña, contra el Decreto sobre la inspección técnica de
edificios  de viviendas. Sigue la  doctrina del  Tribunal  Supremo, establecida en la
sentencia de 9 de diciembre de 2014.

• Sentencia del  Tribunal Superior de Justicia La Rioja (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 1ª), sentencia núm. 37/2015 de 29 enero de 2015 (JUR
2015\48003).  Desestima el  recurso del  Colegio de Ingenieros  Industriales  de La
Rioja contra la ordenanza del Ayuntamiento de Logroño, reguladora de la inspección
técnica  de  edificios.  Sigue  la  doctrina  del  Tribunal  Supremo  establecida  en  la
sentencia de 9 de diciembre de 2014.

• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 16 de enero de
2014 (recurso  4458/2013,  JUR  2014\39046),  referida  a  la  competencia  para
efectuar las ITES, que desestima un recurso del Colegio de Ingenieros de Caminos y
que, entre otros aspectos, señala:

“(...) tampoco es contrario a derecho que se elija para examinar e informar
sobre  el  estado  de  conservación  de  un  edificio  a  quien  tiene,  por
atribuírsela una norma con rango de ley, la competencia exclusiva para
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dirigir su edificación, pues no puede decirse que en esta concreta materia
rija el principio de libertad con idoneidad frente al de exclusividad; y es
que  la  STS  de  19-1-2012  que  cita  la  apelada,  pese  a  decir  en  su  séptimo
fundamento de derecho, con cita de numerosas sentencias, que la Sala rechazó el
monopolio competencial a favor de una profesión técnica superior predeterminada, y
que se impone la conclusión de primar el principio de idoneidad al de exclusividad,
sin embargo declara que el criterio jurisprudencial claramente aplicable "resulta de
considerar que cuando la naturaleza de la obra exige la intervención exclusiva de un
determinado técnico,  como sucede en  el  caso  de  construcción de  una  vivienda
urbana, la competencia aparece indubitada y reconocida al Arquitecto y, en su caso,
al Arquitecto técnico". Ante ello no cabe invocar la capacidad o idoneidad de
los ingenieros de caminos para la redacción de informe de la ITE”.

Por lo expuesto,

SOLICITA  DE  V.I.  tenga  por  efectuadas  las  Alegaciones  que  anteceden  y  renuncie  al
requerimiento previo a la interposición del eventual recurso contencioso-administrativo contra el
Decreto 53/2018, de 27 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana por ser conforme a
derecho los preceptos impugnados, de acuerdo con lo aquí expuesto.

OTROSÍ DIGO que el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana solicita ser
parte  en cuantas actuaciones  administrativas  y,  en  su caso,  contencioso-administrativas  se
produjeran  por  su  manifiesto  interés  legítimo  en  defensa  de  los  intereses  corporativos  y
colegiales.

En València, a 20 de junio de 2018.


