
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (28) 
ACTIVIDADES PROFESIONALES- Certificados técnicos licencias 

urbanísticas 

 

Se presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) escrito en el 
que se informa sobre la existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de 
la capacitación profesional para la firma, por parte de ingeniero técnico de obras públicas de un 
Proyecto Técnico de edificación de nave industrial de nueva planta para el establecimiento de 
actividad de carpintería de madera. 

En concreto, se informa de que se rechaza la licencia que se solicita para el proyecto de 
construcción de una nave industrial firmado por el reclamante, ingeniero técnico de obras 
públicas y graduado en ingeniería civil, al considerar que no es técnico competente para 
realizarlo. 

Esta Secretaría entiende que la reserva de actividad de elaboración y firma de proyectos técnicos 
de edificación de una nave industrial deberá realizarse de forma necesaria y proporcionada 
conforme al artículo 5 de la LGUM, incluyendo a todos los profesionales capacitados para la 
elaboración y firma de los mismos.  

Así, en la medida en que se considere que las competencias técnicas (genéricas y específicas) 
adquiridas por los ingenieros industriales les capaciten para la elaboración de proyectos de la 
envergadura del que es objeto este informe, éstos deberían considerarse competentes para tal 
objeto. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 27 de Octubre de 2015, ha tenido entrada en la Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado, escrito de un particular, en el marco del 
procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado (LGUM), informando sobre la existencia de 
obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de la capacitación 
profesional para la firma, por parte de ingeniero técnico de obras públicas 
de un Proyecto Técnico de edificación de nave industrial de nueva planta 
para el establecimiento de actividad de carpintería de madera. En concreto, 
el arquitecto jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento de Nerja (Málaga) 
considera que según la Ley de Ordenación de la Edificación el ingeniero 
técnico de obras públicas carece de habilitación para proyectar estas obras.  

Así, el citado Ayuntamiento rechaza la licencia que se solicita para el proyecto 
de construcción de una nave industrial firmado por el reclamante, ingeniero 
técnico de obras públicas y graduado en ingeniería civil. 

El interesado entiende que se ha interpretado incorrectamente la LOE y que al 
tener competencia para ejecutar una obra clásica de ingeniería civil, la 
denegación de licencia de obra, puede suponer un límite al acceso a una 
actividad económica, contrario al artículo 5 de la LGUM. 

 

II. MARCO NORMATIVO 

a) Normativa estatal: 

• Ley 38/1999, de ordenación de la Edificación (LOE), establece: 

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. 
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b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del 
transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la 
ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 
explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente 
relacionados en los grupos anteriores.” 

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 l 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.” 

• Ley 12/1986, de 1 de abril, de Atribuciones Profesionales 

Regula las atribuciones de arquitectos e ingenieros técnicos. 

Artículo segundo 

“1. Corresponden a los Ingenieros técnicos, dentro de su respectiva 
especialidad, las siguientes atribuciones profesionales: 

a) La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, 
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, 
montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles en sus respectivos 
casos, tanto con carácter principal como accesorio, siempre que queden 
comprendidos por su naturaleza y características en la técnica propia de 
cada titulación.” 

• Decreto 148/1969, de 14 de febrero 

Regula las especialidades de los graduados de Escuelas Técnicas y las 
especialidades a cursar en las Escuelas de Arquitectura e Ingeniería Técnica. 

Artículo tres. 

(…) 
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- “Octavo. Ingeniería Técnica de obras públicas 

a) Especialidad: Construcciones civiles. La relativa a la ejecución de 
obras de ingeniería civil, así como a los trabajos, selección y 
utilización de la maquinaria y equipos necesarios para su realización. 

(…)” 

• Orden CIN/307/2009, 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 de 
Obras Públicas:  

En el apartado 3, “Objetivos”, se hace referencia a las competencias que los 
estudiantes deben adquirir: 

“-Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, 
análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, 
conservación y explotación. 

-Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal 
que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para 
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de 
conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el 
medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y 
usuarios de la obra pública. 

-Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación 
necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas. 

-Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 

-Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos 
hidráulicos y energéticos, en su ámbito. 

-Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los 
aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en su 
ámbito. 

-Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de 
infraestructuras, en su ámbito. 

-Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas 
superficiales o subterráneas, en su ámbito. 
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-Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial 
y legislación laboral. 

-Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar 
y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.” 

(…) 

En el Apartado 5, “Planificación de las enseñanzas”, se hace referencia a las 
competencias que deben adquirirse de formación básica: 

“-Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: 
álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; 
ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; 
algorítmica numérica; estadística y optimización. 

-Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de 
representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica 
y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido 
por ordenador. 

Competencias comunes a la rama civil: 

-Conocimiento de las técnicas topográficas imprescindibles para obtener 
mediciones, formar planos, establecer trazados, llevar al terreno geometrías 
definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de tierra. 

-Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, 
mecánicas y tecnológicas de los materiales más utilizados en construcción. 

-Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en 
sistemas estructurales. Conocimiento de la relación entre la estructura de los 
materiales y las propiedades mecánicas que de ella se derivan. 

-Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las 
estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad para aplicar los 
conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para 
dimensionarlas siguiendo las normativas existentes y utilizando métodos de 
cálculo analíticos y numéricos. 

-Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas así como su 
aplicación en el desarrollo de estudios, proyectos, construcciones y 
explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de contención. 

-Conocimiento de los fundamentos del comportamiento de las estructuras de 
hormigón armado y estructuras metálicas y capacidad para concebir, 
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proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras-Conocimiento de los 
conceptos y los aspectos técnicos vinculados a los sistemas de 
conducciones, tanto en presión como en lámina libre.es comunes  a la rama 
civil.” 

b) Normativa autonómica: 

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística. Este Reglamento tiene por 
objeto el desarrollo de los Títulos VI y VII de la Ley 7/ 2002, de 17 de 
diciembre, estableciendo la regulación de los instrumentos que habilitan 
la actividad administrativa en materia de dísciplína urbanística. 

Artículo 13. Inicio del procedimiento 

(…) 

d) “Las solicitudes de licencia de ocupación o utilización que se refieran a 
edificaciones para las que haya sido otorgada licencia de obras de nueva 
construcción, ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que 
requiriesen proyecto técnico, deben acompañarse de un certificado 
acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras suscrito por 
técnico competente y visado por el Colegio profesional cuando así lo 
exija la normativa estatal, así como de una declaración del mismo técnico 
sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por 
la licencia de obras correspondiente. (…)” 

 

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

a) Inclusión de la actividad 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 
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 actividad de elaboración de Proyecto Técnico de edificación de nave 
industrial de nueva planta para el establecimiento de actividad de carpintería de 
madera, constituye una actividad económica y como tal está incluida en el 
ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 
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“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) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

Procede analizar, desde la perspectiva de la LGUM, si la denegación de 
competencia técnica al interesado en razón a su titulación puede suponer un 
obstáculo al ejercicio profesional. Este informe no entra a valorar, por lo tanto, 
otras cuestiones relacionadas el expediente que puedan ser objeto de 
controversia pero que no han sido reclamadas en el marco de este mecanismo. 

La LGUM en su Capítulo II, “Principios de garantía de la libertad de 
establecimiento y la libertad de circulación”, incluye el principio de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes entre los 
principios generales necesarios para garantizar la unidad de mercado. Además 
a fin de darles eficacia y alcance práctico, regula la instrumentación de dichos 
principios en el Capítulo IV, “Garantías al libre establecimiento y circulación”. 

De este modo, hace extensible el principio de necesidad y proporcionalidad a 
todas las actuaciones de la administración por las que se limite una actividad 
económica, y con ello, a todos los requisitos que se establezcan para el acceso 
o ejercicio, con independencia del medio de intervención en que se encuadren. 

De entre estos principios se analiza el de necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las autoridades competentes (recogido en su artículo 51), que 
exige que los límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio se 
motiven en la necesaria salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés 
general de entre las comprendidas en el artículo 11 de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio2, y que sean proporcionados, no existiendo otro medio menos 
restrictivo o menos distorsionador de la actividad económica.  

                                            
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.” 
2 “Artículo 3. Definiciones  
A los efectos de esta Ley se entenderá por: 
(…) 
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El artículo 17 de la LGUM instrumenta la aplicación de este principio 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 
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 para proyectar una 
obra  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 35.13 de la Constitución y un límite al 
acceso a una actividad económica y su ejercicio, por lo que, en todo caso, 
deberán estar justificadas según las consideraciones establecidas en la LGUM. 

La restricción al  acceso de una actividad profesional podría considerarse 
acorde con el principio de necesidad y proporcionalidad en la medida en que 
esté vinculada a la salvaguarda de una razón imperiosa de interés general de 
las establecidas en el artículo 3.11  de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y 
sirva al objetivo pretendido, es decir, guarde un nexo causal con el mismo, 
restringiendo o distorsionando lo menos posible la actividad económica. 

En el caso objeto de este informe podría entenderse que la razón imperiosa de 
interés general que se pretendería proteger mediante el establecimiento de una 
reserva de actividad sería la seguridad pública.  

No obstante, esta Secretaría entiende, tal y como lo ha expresado en los 
múltiples expedientes conocidos por ella sobre la elaboración de proyectos o 
informes técnicos4, que la determinación de la competencia técnica (técnico 
                                                                                                                                
11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la 
buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la 
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural.” 

 
3 “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.”  
4 Reclamaciones del artículo 26 y 28 de la LGUM sobre cualificaciones profesionales: 
26.143 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Informe Evaluación Edificios. Manacor 
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competente) 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. 

Esta Secretaria entiende, tal y como ha confirmado el Tribunal Supremo en 
múltiples sentencias5, que la referencia al “técnico competente” contenida en 
diferentes disposiciones legales no puede interpretarse como el reconocimiento 
de un monopolio a favor de un determinado colectivo profesional.  

La jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo  establece la prevalencia del 
principio de libertad de acceso con idoneidad sobre el de exclusividad y 
monopolio competencial6: “Tales pronunciamientos confirman que las 
orientaciones actuales huyen de consagrar monopolios profesionales en razón 
exclusiva del título ostentado y mantienen la necesidad de dejar abierta la 
entrada a todo título facultativo oficial que ampare un nivel de conocimientos 
técnicos suficiente”. 

En esta línea cabe señalar igualmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
que, a propósito de las competencias de los profesionales técnicos, declara 
que si bien cabe “la posibilidad de que una actividad concreta pueda atribuirse, 
por su especificidad, a profesionales directamente concernidos, esta posibilidad 
debe ser valorada restrictivamente, ya que frente al principio de exclusividad 
debe prevalecer el de libertad con idoneidad, ya que al existir una base de 

                                                                                                                                
26.152 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyectos instalaciones itinerantes menores. 
28.93 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Instalaciones Alta Tensión. Cataluña 
26.147 ACTIVIDADES PROFESIONALES- Certificados Técnicos. Reformas. 
26.125 ACTIVIDADES PROFESIONALES- Licencias derribo edificios - Erandio 
26.111 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyección de ascensores 
26.99 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Informe Evaluación Edificios. Galicia 
26.96 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencias segunda ocupación - Teulada 
28.81 ACTIVIDADES PROFESIONALES - Tasaciones periciales 
26.110 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyección de naves 
28.80 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyección centros de transformación eléctricos 
28.120 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Aparejadores Arquitectos técnicos Sevilla 
26.0175  ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyecto ingeniería pasarela Asturias 
5 Por ejemplo: Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 5ª, S 17-10-2003, rec.8872/1999, Tribunal 
Supremo Sala 3ª, sec. 5ª, S 31-10-2003, rec, 4476/1999 o Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 5ª, S 
3-12-2010, rec.5467/2006. 
6 Por ejemplo: STS de 17-10-2003 (casación 8872/1999); STS de 31-10-2010 (casación 
4476/1999); STS de 3-12-2010 (casación 5467/2006) y STS de 21-12-2010 (casación 
1360/2008). 
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enseñanzas comunes entre algunas ramas de enseñanzas técnicas, éstas 
dotan a sus titulados superiores de un fondo igual de conocimientos técnicos 
que, con independencia de las distintas especialidades, permiten el desempeño 
de puestos de trabajo en los que no sean necesarios unos determinados 
conocimientos sino una capacidad técnica común y genérica que no resulta de 
la situación específica obtenida sino del conjunto de los estudios que se 
hubieran seguido”  

En cuanto a la jurisprudencia más reciente, dictada en aplicación de la LGUM, 
cabe citar la Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de septiembre de 2018 
(recurso 16/2017) en la que se señala la obligación, por parte de la autoridad 
competente, de atender al principio de necesidad y proporcionalidad, a la hora 
de determinar la competencia de los profesionales: “los principios de necesidad 
y de proporcionalidad obligaban a motivar y a justificar la necesidad de exigir 
límites para el acceso a una actividad económica - en este caso para realizar el 
informe de evaluación técnica de los edificios, exigible a su vez para acceder a 
la subvención para la rehabilitación solicitada-, en la salvaguarda de alguna 
razón imperiosa de interés general y que de haberse interpretado de acuerdo 
con los principios aludidos de necesidad y de proporcionalidad hubieran evitado 
la exclusión de otros técnicos capacitados técnicamente.” 

En términos generales la determinación de cuál sea el técnico competente ha 
de efectuarse en relación con el proyecto concreto y teniendo en cuenta el nivel 
de conocimientos correspondientes a cada profesión. Es decir, la competencia 
profesional en cada caso concreto deberá determinarse, además de por las 
disciplinas cursadas en cada titulación, en función de la naturaleza del proyecto 
de manera que su necesidad y proporcionalidad queden debidamente 
justificadas. 

En el caso que nos ocupa la reserva de actividad de elaboración y firma de 
proyectos técnicos de edificación de una nave industrial deberá realizarse de 
forma necesaria y proporcionada conforme a la LGUM, incluyendo a todos los 
profesionales capacitados para la elaboración y firma de los mismos7.  

Así, en la medida en que se considere que las competencias técnicas 
(genéricas y específicas) adquiridas por los ingenieros industriales les 
capaciten para la elaboración de proyectos de la envergadura del que es objeto 
este informe, éstos deberían considerarse competentes para tal objeto. 

                                            
7 La Orden CIN/307/2009, 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 de Obras Públicas se declara que estos ingenieros técnicos adquieren 
competencias para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
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IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES  

La reserva de actividad de elaboración y firma de proyectos técnicos de 
edificación de una nave industrial deberá realizarse de forma necesaria y 
proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM. Debe incluir a todos los 
profesionales capacitados según sus conocimientos técnicos para la 
elaboración de los mismos. 

Remitido este expediente al punto de contacto de la autoridad competente, no 
se ha recibido propuesta de actuación por parte de la autoridad competente en 
este ámbito. 

Este informe no tiene la consideración de acto administrativo recurrible. 

 

Madrid, 16 de julio de 2019 
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