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RESUMEN (28) 
ACTIVIDADES PROFESIONALES – Estudio de seguridad y salud 

 
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia, informa que el Ayuntamiento de 
Pontevedra, en los expedientes de otorgamiento de licencia urbanística para la construcción de 
edificios residenciales, ha requerido en diversas ocasiones que los estudios de seguridad y salud 
sean suscritos por un arquitecto o arquitecto técnico, no pudiendo, por tanto, estar firmados por 
ingenieros industriales. 

Esta Secretaría considera que la interpretación de la normativa por parte de las autoridades 
competentes a la hora de considerar los profesionales que son “técnicos competentes” para 
realizar el estudio de seguridad y salud en los proyectos de construcción, debe realizarse 
conforme al principio de necesidad y proporcionalidad regulado por los artículos 5 y 17 de la 
LGUM, incluyendo a todos los profesionales capacitados para ello, según sus conocimientos 
técnicos y experiencia y según las características intrínsecas del servicio de que se trate. 

Remitido el expediente a la autoridad competente a través del punto de contacto de Galicia, no 
se ha recibido propuesta de actuación al respecto. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 23 de enero de 2020, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado, escrito de (…), en nombre y representación del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia, 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 Pontevedra en el ámbito de 
la realización de los estudios de seguridad y salud que se realizan en el 
ámbito de la edificación. 

En concreto, varios colegiados han informado que el Ayuntamiento de 
Pontevedra, en los expedientes de otorgamiento de licencia urbanística para la 
construcción de edificios residenciales, ha requerido que los estudios de 
seguridad y salud sean suscritos por un arquitecto o arquitecto técnico, no 
pudiendo, por tanto, estar firmados por ingenieros industriales. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

Para analizar la competencia en la elaboración del estudio de seguridad y salud 
de los proyectos de construcción se hace preciso examinar la normativa en 
materia de edificación y de prevención de riesgos laborales.  

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) 
tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación, 
y en su artículo 1.2 excluye de tal objeto la regulación en materia de riesgos 
laborales, del siguiente modo: 

“Artículo 1. Objeto. 

(…) 

2. Las obligaciones y responsabilidades relativas a la prevención de riesgos 
laborales en las obras de edificación se regirán por su legislación específica.” 

Así, habría que remitirse a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención 
de Riesgos Laborales, que encuentra su desarrollo en cuanto al estudio de 
seguridad y salud en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
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se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 

Este reglamento especifica en su artículo 5 lo siguiente: 

“Artículo 5.  Estudio de seguridad y salud.  

1. El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 
será elaborado por el técnico competente designado por el promotor. Cuando 
deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que 
se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. 

(…) 

3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su 
caso, del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger 
las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de 
la obra.” 

El reglamento no especifica ningún requisito más en relación con el técnico 
competente para elaborar el estudio de seguridad y salud, y para el 
coordinador en materia de seguridad y salud sólo dispone lo siguiente en su 
artículo 2: 

“e) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de obra: el técnico competente designado por el promotor para 
coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios 
que se mencionan en el artículo 8. 

f) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra: el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por 
el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9.”    

No obstante, en la disposición adicional cuarta de la LOE se determinan las 
titulaciones que debe tener el coordinador de seguridad y salud: 

“Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la 
función de coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la 
elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán las de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus 
competencias y especialidades.” 

El capítulo III de la LOE determina los requisitos que han de cumplir los 
agentes de edificación: promotor (artículo 9), proyectista (artículo 10), 
constructor (artículo 11), director de obra (artículo 12), director de ejecución de 
la obra (artículo 13) y entidades y laboratorios de control de calidad de la 
edificación (artículo 14). 

Sin embargo, nada se dice de la figura del coordinador en materia de seguridad 
y salud, más allá de lo dispuesto en la mencionada disposición adicional cuarta. 
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Únicamente, el artículo 10 acota las titulaciones requeridas para la figura del 
proyectista en función del tipo de edificación y en concreto se especifica que el 
proyectista habrá de estar en posesión de la titulación de arquitecto para las 
edificaciones residenciales, como en el caso que nos ocupa.  

Por otra parte, si bien existen numerosos pronunciamientos de diversos 
Tribunales Superiores de Justicia limitando a los arquitectos la facultad de 
coordinar y firmar estudios de seguridad y salud, el Tribunal Supremo ha 
manifestado en relación con otros casos sobre “técnico competente”, que no se 
pueden reservar, por principio, ámbitos excluyentes a una profesión en base al 
título oficial, para poder dejar abierta la entrada a todo título facultativo oficial 
que ampare un nivel de conocimientos técnicos suficiente. 

Cabe señalar que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) dictó 
Resolución S/0002/07 “Consejo Superior Arquitectos de España”, por la que se 
declaraba la terminación convencional de un expediente sancionador contra el 
Consejo Superior de Arquitectos. El pleno de este órgano colegial había 
dictado un acuerdo por el que se instruía a los Colegios Oficiales de 
Arquitectos para que denegasen “el visado a aquellos proyectos edificativos 
cuyo uso principal sea administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas 
sus formas, docente y cultural y en el que el correspondiente estudio de 
seguridad y salud esté firmado por otro técnico que no sea arquitecto o un 
arquitecto técnico”. 

El Consejo de la CNC entendía, en relación con este asunto, que la legislación 
vigente opta expresamente por no concretar cuáles son los técnicos 
competentes para realizar funciones de coordinador de seguridad y salud y 
para firmar los estudios de seguridad y salud, en aquellos casos en los que no 
sea preciso nombrar a dicho coordinador y se limita a exigir que los mismos 
sean realizados por técnico competente. La inexistencia de un pronunciamiento 
sobre esta cuestión, así como “esta falta de determinación sobre la titulación 
habilitante, unido a la ausencia de una disposición concreta que prohíba que 
los ingenieros e ingenieros técnicos firmen los estudios de seguridad y salud de 
las obras destinadas a los fines establecidos en el artículo 2.1.a) de la LOE, 
permite sostener una interpretación más favorable a la libre competencia”. 

Finalmente, se acordó la terminación del expediente al asumir el Consejo 
Superior el compromiso de adoptar y remitir a los Colegios de Arquitectos 
territoriales el siguiente acuerdo: 

“1. Con ocasión del visado de los proyectos de ejecución deberá verificarse, de 
conformidad con los arts. 3, 4 y 5 del Real Decreto 1627/1997 en relación con 
la Disposición Cuarta de Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, la 
incorporación a los mismos de los correspondientes estudios de seguridad y 
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salud, redactados por sus coordinadores en materia de seguridad y salud o 
bien por otros técnicos competentes de acuerdo con sus competencias y 
especialidades. 

2. Se revoca y deja sin efecto el acuerdo del pleno del Consejo Superior de 
fecha 6 de octubre de 2005, sobre estudios de seguridad y salud.” 

 

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

a) Inclusión de la actividad de la elaboración de estudios de seguridad 
y salud 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 realización de estudios de seguridad y salud 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) Análisis de la normativa sobre el caso a la luz de los principios de 
la LGUM. 

La LGUM establece en su artículo 91 que todas las autoridades competentes 
deben velar, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de 

                                            
1 “Artículo 9. Garantía de las libertades de los operadores económicos. 
1. Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad 
y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, 
simplificación de cargas y transparencia. 
2. En particular, garantizarán que las siguientes disposiciones y actos cumplen los principios 
citados en el apartado anterior: 
a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad económica o 
incidan en ella. 
b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los requisitos para su 
otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades económicas, para la producción 



Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.:  91 603 77 56 
FAX:  91 603 85 49 
gum@mineco.es 

6 

intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los 
principios de garantía de las libertades de los operadores económicos.  

De entre estos principios se analiza el de necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las autoridades competentes (recogido en su artículo 52), 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 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio3, 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 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 

                                                                                                                                
o distribución de bienes o para la prestación de servicios y aquellas materias que versen sobre 
el ejercicio de la potestad sancionadora o autorizadora en materia económica. 
c) La documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los 
contratos públicos. 
d) Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones mencionados 
en las letras anteriores, así como los procedimientos asociados a los mismos. 
e) Los estándares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, así como los actos 
que acrediten el cumplimiento de estos estándares de calidad. 
f) Cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que afecten a los 
operadores económicos.” 

 
2 “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.” 
 
3 “Artículo 3. Definiciones  
A los efectos de esta Ley se entenderá por: 
(…) 
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.” 
 



Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.:  91 603 77 56 
FAX:  91 603 85 49 
gum@mineco.es 

7 

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 o habilitación para la 
prestación de un servicio profesional 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 35.14 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. 

Esta Secretaría entiende, tal y como lo ha expresado en los múltiples 
expedientes conocidos por ella sobre la prestación de servicios profesionales5, 
que la determinación de la competencia técnica que permitiría establecer la 
reserva de actividad ha de efectuarse en atención a las características 
intrínsecas del servicio de que se trate (en este caso, la realización del estudio 
de seguridad y salud) 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 servicio concreto, 
de forma que la necesidad y proporcionalidad de requerir determinada 
titulación, o determinadas titulaciones, quede debidamente motivada y 
justificada conforme a la LGUM.  

Así, si bien la necesidad de exigir determinada capacitación profesional puede 
venir motivada por razones de seguridad pública, es preciso realizar el análisis 
de proporcionalidad, que debe relacionar la exigencia de capacitación o 
cualificación (en este caso concreto, ingeniero industrial) con la complejidad del 
                                            
4 “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.”  
 
5 Otras reclamaciones del artículo 26 de la LGUM sobre cualificaciones profesionales: 
28.0135 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Adaptación de local a vivienda 
26.147 ACTIVIDADES PROFESIONALES- Certificados Técnicos. Reformas. 
26.152 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyectos instalaciones itinerantes menores. 
26.165 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Informe Evaluación de Edificios-Valencia 
26.170 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Establecimientos públicos Andalucía 
 

Otras reclamaciones del artículo 28 de la LGUM sobre cualificaciones profesionales: 
28.80 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyección centros de transformación eléctricos 
28.102 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyecto acondicionamiento de local (Melilla)  
28.125 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Informe de evaluación de edificios – Asturias 
28.120 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Aparejadores Arquitectos técnicos Sevilla 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=3d3208c99eb0a610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7b7132644975f510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=e5bbb09109b9f510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=33502870dde64610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=486e31d2b8d56610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=929ec7b5a80d9510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=350220d9ce582610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=3a20158219158610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=01bd7f2885f57610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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servicio que se preste (en este caso, la realización de un estudio de seguridad 
y salud). 

Cabe señalar la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo que 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 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)7 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 el mismo sentido se ha pronunciado la Audiencia Nacional8 en tres 
sentencias posteriores en las que se señala que las autoridades competentes 
deberían haber evitado vincular una reserva de actividad a una titulación o a 
titulaciones concretas, optando por vincular el ejercicio de la actividad a la 
capacitación técnica del profesional. 

En conclusión, la interpretación de la normativa por parte de las autoridades 
competentes a la hora de considerar los profesionales que son “técnicos 
competentes” para realizar el estudio de seguridad y salud en los proyectos de 
construcción, debe realizarse conforme al principio de necesidad y 
proporcionalidad regulado por los artículos 5 y 17 de la LGUM, incluyendo a 
todos los profesionales capacitados para ello, según sus conocimientos 

                                            
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).  
7 Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de septiembre de 2018 (recurso 16/2017) 
8 Sentencia de la AN de 31 de octubre de 2018 (recurso 5/2017) 

Sentencia de la AN de 28 de noviembre de 2018 (recurso 757/2015) 
Sentencia de la AN de 21 de marzo de 2019 (recurso 110/2016) 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8506369&links=%2216%2F2017%22&optimize=20180924&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8579363&links=&optimize=20181121&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8631487&statsQueryId=109725947&calledfrom=searchresults&links=%22757%2F2015%22&optimize=20190125&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8732688&statsQueryId=110621767&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190412&publicinterface=true
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técnicos y experiencia y según las características intrínsecas del servicio de 
que se trate. 

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

La interpretación de la normativa por parte de las autoridades competentes a la 
hora de considerar los profesionales que son “técnicos competentes” para 
realizar el estudio de seguridad y salud en los proyectos de construcción, debe 
realizarse conforme al principio de necesidad y proporcionalidad regulado por 
los artículos 5 y 17 de la LGUM, incluyendo a todos los profesionales 
capacitados para ello, según sus conocimientos técnicos y experiencia y según 
las características intrínsecas del servicio de que se trate. 

A lo largo de este procedimiento, remitido el caso a la autoridad competente a 
través del punto de contacto de Galicia, no se ha recibido propuesta de 
actuación al respecto. 

 

Madrid,  25 de febrero de 2020 
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