
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (28) 

ACTIVIDADES PROFESIONALES – Informe de evaluación de  

edificios - Asturias 

 

Se ha recibido en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) información 

relativa a la posible existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de la 

elaboración de Informes de Evaluación de Edificios en Asturias. 

En concreto, el interesado entiende que el artículo 11 del Decreto 29/2017, de 17 de mayo, por el 

que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios y se crea el Registro General de Informes 

de Evaluación de los Edificios del Principado de Asturias, vulnera la LGUM en la medida en que 

la realización de dicho informe queda reservada a los arquitectos y arquitectos técnicos, sin que 

pueda ser elaborado por otros técnicos. 

La SECUM considera que las reservas de actividad suponen una excepción a la libertad de 

elección de profesión proclamada en el artículo 35.1 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 y además recogidas en una norma con 

rango legal en virtud de lo establecido en el  artículo 36 de la Constitución. 

La autoridad competente en materia de vivienda de Asturias ha comunicado que, vista la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 29-6-2018, no procede modificar el 

Decreto 29/2017, de 17 de mayo, por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios y 

se crea el Registro General de Informes de Evaluación de los Edificios del Principado de 

Asturias. 

 

 

 

Informe final  

Informe CNMC 

Informe Andalucía ADCA 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2251146.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20190318-LGUM-Art28-ACTIVIDADES_PROFESIONALES-Informe_de_evaluacion_de_edificios-Asturias.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Con fecha 8 de noviembre de 2018, ha tenido entrada en la Secretaría del 

Consejo para la Unidad de Mercado, escrito del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales del Principado de Asturias 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 elaboración de informes de 

evaluación de edificios. 

 

II. MARCO NORMATIVO 

a) Normativa estatal1: 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana. 

“Artículo 29. El Informe de Evaluación de los Edificios. 

                                            
1 Los artículos 29 y 30, la disposición transitoria primera y la disposición final decimoctava del 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, han sido declarados nulos a excepción del apartado 1 del 
artículo 29, por la Sentencia del Tribunal Constitucional 143/2017, de 14 de diciembre de 2017. 
La Sentencia motiva la nulidad en la falta de competencia estatal para regular los Informes de 
Evaluación de Edificios toda vez que considera que se refieren al control del estado de 
conservación de la edificación, y siendo esta una materia sustancialmente urbanística, 
corresponde a las autoridades autonómicas y municipales su regulación. El artículo 30 
derogado rezaba así: 
“Artículo 30. Capacitación para suscribir el Informe de Evaluación de los Edificios. 
1. El Informe de la Evaluación de los Edificios podrá ser suscrito tanto por los técnicos 
facultativos competentes como, en su caso, por las entidades de inspección registradas que 
pudieran existir en las comunidades autónomas, siempre que cuenten con dichos técnicos. A 
tales efectos se considera técnico facultativo competente el que esté 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 obras de edificación, según lo establecido en la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o haya acreditado la 
cualificación necesaria para la realización del Informe, según lo establecido en la disposición 
final primera.  
Dichos técnicos, cuando lo estimen necesario, podrán recabar, en relación con los aspectos 
relativos a la accesibilidad universal, el criterio experto de las entidades y asociaciones de 
personas con discapacidad que cuenten con una acreditada trayectoria en el ámbito territorial 
de que se trate y tengan entre sus fines sociales la promoción de dicha accesibilidad.” 

mailto:gum@mineco.es
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1. Los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología 

residencial de vivienda colectiva podrán ser requeridos por la Administración 

competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente, para que 

acrediten la situación en la que se encuentran aquéllos, al menos en relación 

con el estado de conservación del edificio y con el cumplimiento de la 

normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre el grado de 

eficiencia energética de los mismos.” 

b) Normativa autonómica. Principado de Asturias: 

 Decreto 29/2017, de 17 de mayo, por el que se regula el Informe de 

Evaluación de los Edificios y se crea el Registro General de 

Informes de Evaluación de los Edificios del Principado de Asturias. 

Preámbulo 

(…) 

 Ante la inexistencia de una regulación autonómica específica, se hace preciso 

dotar a las Administraciones Públicas de un instrumento que facilite el control 

del cumplimiento del deber de conservar de los edificios, estableciendo la obli-

gatoriedad para edificios de determinada antigüedad y condición de contar con 

un informe de evaluación de su estado, el Informe de Evaluación de los 

Edificios, creando en paralelo un registro en el que se inscriban dichos 

informes. 

En el Principado de Asturias, el Texto Refundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en adelante 

TROTU, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, reguló 

el deber de los propietarios de construcciones de mantener las condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato públicos, y estableció que los concejos pudieran 

imponer a los propietarios de toda construcción o edificación de antigüedad 

superior a treinta y cinco años la obligación de presentar cada cinco años un 

informe sobre el estado de los mismos, suscrito por técnico competente. 

El Informe de Evaluación de los Edificios se configura así como un instrumento 

nuevo, que va más allá de la inspección técnica prevista en el TROTU, con el 

objetivo de asegurar la calidad y sostenibilidad del parque edificatorio, que 

facilita a las administraciones públicas la evaluación del cumplimiento de las 

condiciones básicas legalmente exigidas en materia de conservación y 

accesibilidad. 

(…) 

“Artículo 11.-Técnicos evaluadores. 

1. El Informe lo redactará un técnico con la titulación de arquitecto, o arquitecto 

técnico o titulaciones equivalentes, sin perjuicio de lo que pudiera determinar la 

normativa básica del Estado en materia de competencias profesionales, 

debiendo garantizarse la independencia, imparcialidad y objetividad del 
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Informe. Estos requisitos se exigirán igualmente a las entidades de control de 

calidad de la edificación u otras sociedades que pudieran redactar el Informe, 

que en todos los casos irá firmado por un técnico competente. Deberá 

identificarse cada firma con el correspondiente pie de firma, y se aportará 

declaración responsable de la titulación, copia compulsada del título, o 

cualquier otro documento acreditativo de la titulación. 

2. La certificación energética podrá ser suscrita por un técnico diferente, de 

acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios.” 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 

UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad de elaboración de informes de evaluación 

de edificios 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 informes de evaluación de edificios 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 que se presenta a la luz de 

los principios de la LGUM. 

Esta Secretaría ha emitido numerosos informes de valoración2 relativos a la 

consideración de técnico competente para la emisión de Informes de 

Evaluación de Edificios, continuando éste la línea de dichos informes.  

                                            
2 Entre otros:  
26.165 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Informe Evaluación de Edificios-Valencia 
26.99 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Informe Evaluación Edificios. Galicia 
26.143 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Informe Evaluación Edificios. Manacor 
26.161 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Informe de evaluación de edificios (ITE)- País 
Vasco 
 

mailto:gum@mineco.es
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El artículo 5 de la LGUM3 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 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 LGUM4 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 

la autoridad competente que se exija a un operador económico con carácter 

previo para el acceso a una actividad económica o su ejercicio5. 

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 35.1 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 y además 

                                            
3 “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.” 

 

4 “Artículo 17. Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad. 
1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los principios 
de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que 
establezca dicho régimen. Cuando el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o 
tratado internacional las autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a 
la Ley.” 

 

5 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 
 “ANEXO. Definiciones 
A efectos de esta Ley, se entenderá por: 
(…) 
f) Autorización, licencia o habilitación: 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.” 
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recogidas en una norma con rango legal en virtud de lo establecido en el  

artículo 36 de la Constitución6. 

El artículo 11 del Decreto 29/2017, de 17 de mayo, establece que el informe de 

evaluación lo redactará un técnico con la titulación de arquitecto, o arquitecto 

técnico o titulaciones equivalentes, sin perjuicio de lo que pudiera determinar la 

normativa básica del Estado en materia de competencias profesionales. Es 

decir, se está reservando la actividad a los arquitectos y arquitectos técnicos 

No consta que la autoridad competente para la redacción del decreto asturiano 

haya realizado un análisis de la proporcionalidad de reservar la actividad de la 

elaboración de informes de evaluación de edificios a estas titulaciones7, 

análisis que debería referirse a la exigencia de capacitación o cualificación 

(expresada a través de la titulación, la formación o la experiencia) y la 

complejidad del trabajo de elaboración de informes de evaluación de edificios 

(detallado en el artículo 6.4 del Decreto 29/2017, de 17 de mayo), de forma que 

se ocasionen los menores efectos restrictivos o distorsionadores de la actividad 

económica.   

Además, debería tenerse en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo según la 

cual la determinación del técnico competente ha de efectuarse teniendo en 

cuenta el proyecto concreto de que se trate y el nivel de conocimientos 

                                            
6 En virtud del artículo 35 de la Constitución todos los españoles tienen derecho a la libre 
elección de profesión u oficio, sin embargo hay profesiones para las que el poder público, 
mediante una ley, puede exigir determinadas titulaciones (artículo 36 de la Constitución): 
 
TÍTULO PRIMERO.  De los Derechos y Deberes Fundamentales 
CAPÍTULO II.  DERECHOS Y LIBERTADES 
SECCIÓN 2.  De los derechos y deberes de los ciudadanos 
 “Artículo 36  
La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y 
el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los 
Colegios deberán ser democráticos.” 
Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 18-11-2004 (num. Recurso 15/2002) afirma:  Se 
esgrime, por tanto, una ley formal, que, conforme al artículo 36 de la Constitución, constituye la 
norma reguladora del ejercicio de las profesiones tituladas, en la que, según el Consejo 
demandante, se contiene una reserva de atribuciones o competencias en favor de los 
Ingenieros de Minas. 

 

7 Nótese que el derogado artículo 30 del texto Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
consideraba técnico facultativo competente no sólo al que estuviera 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 obras de edificación, según lo establecido en la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (por tanto, arquitectos, 
arquitectos técnicos y también ingenieros e ingenieros técnicos), sino también al que hubiera 
acreditado la cualificación necesaria para la realización del Informe, según lo establecido en la 
disposición final primera del citado texto. A efectos de esta acreditación, la disposición (que 
nunca se desarrolló) señalaba que debía tenerse en cuenta no solo la titulación, sino también la 
formación, la experiencia y la complejidad del proceso de evaluación.  
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correspondiente a cada profesión. Es decir, la competencia en cada caso 

concreto deberá determinarse, además de por el contenido de las disciplinas 

cursadas en cada titulación, en función de la naturaleza y entidad del proyecto 

de que se trate. En este mismo sentido se ha pronunciado esta Secretaría en 

casos anteriores8. 

Por último, 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) sobre el técnico competente que debería haberse 

considerado para suscribir diversos informes de evaluación de edificios, 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.” 

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES  

Remitido este expediente al punto de contacto de Asturias para unidad de 

mercado, la autoridad competente en materia de vivienda de esta comunidad 

autónoma ha comunicado que, vista la sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Asturias, de 29-6-2018, no procede modificar el Decreto 29/2017, de 

17 de mayo, por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios y se 

crea el Registro General de Informes de Evaluación de los Edificios del 

Principado de Asturias, en lo relativo a la reserva de la actividad para la 

realización del Informe de Evaluación de Edificios. 

 

Madrid, 19 de diciembre de 2018 

 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                            
8 28.103 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyecto acondicionamiento de local (Melilla) 
28.100 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Taller maquinaria agrícola 
28.95 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Coordinador Seguridad y Salud. Baleares  

mailto:gum@mineco.es
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http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.100ACTIVIDADESPROFESIONALEStallermaquinariaagricola.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.95ACTIVIDADESROFESIONALESSeguridadySaludenedificacion.pdf

