
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (26) 
ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyecto técnico reforma local 

Crevillente 
 
Un particular, ingeniero técnico industrial, ha presentado ante esta Secretaría reclamación por la 
no aceptación, por parte del Ayuntamiento de Crevillente, del proyecto técnico por él elaborado, 
en el marco de una solicitud de licencia de “Obra Menor para reforma interior de local para 
habilitar oficinas; pequeña adecuación en fachada”; y la exigencia de que se presente un 
proyecto técnico firmado por un arquitecto para la ampliación del hueco de fachada, “al tratarse 
de obra mayor que afecta a la configuración arquitectónica de la fachada del edificio.” 

La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que la determinación de la 
competencia técnica que establece la reserva de actividad ha de efectuarse en atención a las 
características intrínsecas del proyecto de que se trate, teniendo en cuenta el nivel de 
conocimientos correspondiente a cada profesión. 

En este caso concreto, la autoridad competente realiza una valoración genérica, considerando 
que la ampliación del hueco de fachada “afecta a la configuración arquitectónica de la fachada 
del edificio”, pero no especifica ni justifica que la ampliación del hueco vaya a producir una 
“variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema 
estructural”. 

La reserva de actividad, en este caso para elaboración de proyectos de reforma de un local de 
negocio existente para la obtención de licencia municipal, debe determinarse de forma necesaria 
y proporcionada conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El 29 de enero de 2018 tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado reclamación de (…), en el marco del procedimiento del 
artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado (LGUM).  

El reclamante, ingeniero técnico industrial, entiende que se vulneran sus 
derechos e intereses legítimos por la no aceptación, por parte del Ayuntamiento 
de Crevillente, del proyecto técnico por él elaborado, en el marco de una 
solicitud de licencia de “Obra Menor para reforma interior de local para habilitar 
oficinas; pequeña adecuación en fachada”. El Ayuntamiento valora que “deberá 
presentar proyecto técnico de arquitecto, visado por Colegio Profesional, para 
la ampliación del hueco de fachada, al tratarse de obra mayor que afecta a la 
configuración arquitectónica de la fachada del edificio”, y le informa que de no 
hacerlo en los términos señalados, se le considerará desistida su solicitud de 
licencia.      

 

II. MARCO NORMATIVO 

a) Normativa estatal: 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
(LOE) 

“Artículo 2. Ámbito de aplicación 

1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal 
la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, 
público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes 
grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, 
docente y cultural. 

(…) 

2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en 
esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las 
siguientes obras: 
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(…) 

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando 
alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan 
carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación 
esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del 
sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del 
edificio. 

(…) 

Artículo 10. El proyectista. 

(…) 

2. Son obligaciones del proyectista: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según 
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del 
proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 
para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la 
titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

(….) 

• Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Industrial. 

Esta Orden detalla los requisitos de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de los títulos de Grado que habilitan para el ejercicio de la profesión 
de Ingeniero Técnico Industrial, y establece las capacidades que los 
estudiantes deben adquirir. Para el caso que nos ocupa, cabe señalar que 
entre estas capacidades se recoge la siguiente:    

“Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de 
la ingeniería industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, la construcción, 
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje 
o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, 
instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y 
procesos de fabricación y automatización. 

b) Normativa autonómica: 
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• Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, de 
Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación 
(LOFCE) 

Artículo 2. Ámbito de aplicación  

1. Esta ley es de aplicación al proceso de la edificación, en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, cuyo resultado sea un edificio que, según su uso 
principal, esté comprendido dentro de los siguientes grupos: 

(…) 

2. Tendrá la consideración de edificación, a los efectos de lo dispuesto en esta 
ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 10, las 
siguientes: 

(…) 

a. Obras en edificios existentes, de ampliación, modificación, reforma o 
rehabilitación, que alteren su configuración arquitectónica entendiendo 
por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales 
que produzcan una variación esencial de la composición general 
exterior, la volumetría, o tengan por objeto cambiar los usos 
característicos del edificio. También aquellas obras que modifiquen 
esencialmente el conjunto del sistema estructural u otros elementos o 
partes del edificio afectados por los requisitos básicos de la edificación, 
según se describen en el artículo 4 de la presente ley. 

Artículo 26. Licencias y autorizaciones administrativas  

1. La construcción de edificios, la realización de las obras que en ellos se ejecuten y 
su ocupación precisará la obtención de las preceptivas licencias municipales de 
edificación y de ocupación y demás autorizaciones administrativas procedentes. 

2. El ayuntamiento otorgará la licencia municipal de edificación y la de ocupación 
conforme a lo dispuesto en materia de competencia y procedimiento por la 
legislación de régimen local, la de procedimiento administrativo común, y cualquiera 
otra que fuera de aplicación, así como a las condiciones que reglamentariamente 
establezca la Generalitat. 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad de elaboración de proyectos técnicos en el 
campo de la edificación, en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
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producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 
servicios.” 

La elaboración de proyectos técnicos en el campo de la edificación, constituye 
una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de aplicación de 
la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del  
procedimiento del artículo 26 de la LGUM 

La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 29 de enero de 2018. Se 
plantea frente a una petición de documentación de fecha 19 de enero de 2018.  

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 
en el artículo 26.1 de la LGUM.   

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

El artículo 51 de la LGUM exige que los límites al acceso a una actividad 
económica o su ejercicio se motiven en la necesaria salvaguardia de alguna 
razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y que sean proporcionados, no existiendo otro medio 
menos restrictivo o menos distorsionador de la actividad económica.  

El artículo 17 de la LGUM instrumenta la aplicación de estos principios al 
establecer que, respecto a los operadores económicos, solo podrá exigirse una 
autorización cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad 
pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto 
donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse 
mediante la presentación de una declaración responsable o de una 
comunicación. Por autorización se entiende cualquier acto expreso o tácito de 

                                            
1 “Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 
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la autoridad competente que se exija a un operador económico con carácter 
previo para el acceso a una actividad económica o su ejercicio. 

Requerir una titulación concreta o determinada formación o habilitación, supone 
una barrera al acceso y ejercicio de la actividad. En general, las reservas de 
actividad suponen una excepción a la libertad de elección de profesión 
proclamada en el artículo 35.12 de la Constitución y un límite al acceso a una 
actividad económica y a su ejercicio, por lo que, en todo caso, deberán estar 
justificadas según las consideraciones establecidas en la LGUM. 

Esta Secretaría entiende, tal y como lo ha expresado en los múltiples 
expedientes conocidos por ella sobre la elaboración de proyectos de 
edificación3, que la determinación de la competencia técnica que permitiría 
establecer la reserva de actividad, ha de efectuarse en atención a las 
características intrínsecas del proyecto de que se trate, teniendo en cuenta el 
nivel de conocimientos correspondiente a cada profesión. Es decir, la 
competencia en cada caso deberá determinarse, además de por el contenido 
de las disciplinas cursadas en cada titulación, en función de la naturaleza y 
entidad del proyecto concreto, de forma que la necesidad y proporcionalidad de 
requerir determinada titulación o determinadas titulaciones quede debidamente 
motivada y justificada conforme a la LGUM.  

La regulación de la edificación, en lo que a capacitación del profesional se 
refiere, motiva su intervención en la seguridad pública, pero es preciso realizar  
el análisis de proporcionalidad que debe referirse a la exigencia de 
capacitación o cualificación (expresada en este supuesto a través de la 
titulación de arquitecto) y la complejidad del proyecto de “Reforma interior de 
local para habilitar oficinas; pequeña adecuación fachada” que constituye el 
objeto de este supuesto. 

Por otro lado, y como ya se ha referido, si bien tanto la LOE, como la propia 
LOFCE de la Generalidad Valenciana, recogen en su ámbito de aplicación, no 
solo las obras de nueva construcción sino también “todas las intervenciones 
sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración 
                                            
2 “Artículo 35.1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la 
libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración 
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda 
hacerse discriminación por razón de sexo.” 

 
3 Otras reclamaciones del artículo 26 de la LGUM sobre cualificaciones profesionales: 
26.9 CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 2 
26.15 CUALIFICACIONES. Estudios seguridad y salud 
26.29 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Informe evaluación edificios  

 

Otras reclamaciones del artículo 28 de la LGUM sobre cualificaciones profesionales: 
28.37 CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 2 
28.61 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Certificados técnicos 
28.77 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Informe Evaluación Edificios (Almería) 

mailto:gum@mineco.es
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http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/26.29ACTIVIDADESPROFESIONALESinformeevaluacionedificios.pdf
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arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención 
total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición 
general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan 
por objeto cambiar los usos característicos del edificio” , en el caso concreto 
que nos ocupa, la autoridad competente realiza una valoración genérica, 
considerando que la ampliación del hueco de fachada “afecta a la configuración 
arquitectónica de la fachada del edificio”, pero no se especifica ni justifica que 
la ampliación del hueco vaya a producir una “variación esencial de la 
composición general exterior , la volumetría, o el conjunto del sistema 
estructural” . 

 

IV. CONCLUSIONES 

La reserva de actividad, en este caso concreto para elaboración de proyectos 
de reforma de un local de negocio existente para la obtención de licencia 
municipal, debe determinarse de forma necesaria y proporcionada conforme a 
los artículos 5 y 17 de la LGUM. 

 

Madrid, 19 de febrero de 2018. 

 

LA SECRETARIA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 
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