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NORMATIVA APLICABLE  

 

  La normativa aplicable a los Ingenieros Técnicos y, en particular, 

a los Industriales está esencialmente constituida por la Ley 12/1986, de 1 de 

abril. 

 

  Dada la remisión que, a efectos de especialidades, se contiene en 

el apartado 2 del artículo 1º de dicha Ley, hay que tener presente el Decreto 

148/1969, de 13 de febrero, por el que se determinan las especialidades y 

denominaciones de la Ingeniería Técnica, si bien han de tenerse presentes 

tanto el acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2.008 

(B.O.E. de 29 de enero de 2.009), sobre condiciones a las que deberán 

adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que 

habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero 

Técnico, entre ellas, la de Ingeniero Técnico Industrial; como la Orden del 

Ministerio de Ciencia e Innovación 351/2009, de 9 de febrero (B.O.E. del 20) 

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. 

 

  Por otra parte, como consecuencia de que el artículo 2º.4 de la 

repetida 12/1996, reconoce a los Ingenieros Técnicos las facultades “que sus 

disposiciones reguladoras reconocían a los antiguos Peritos”, hay que traer a 

colación igualmente el Real Decreto-Ley 37/1977, de 13 de junio, sobre 

Atribuciones de los Peritos Industriales, así como el Decreto de 18 de 

septiembre de 1.935, sobre competencias de los Ingenieros Industriales, 
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puesto que el artículo 1º del aludido Real Decreto-Ley reconoce a los Peritos 

Industriales, dentro de ciertos límites, “idénticas facultades de los Ingenieros 

Industriales,  incluso las de formular y firmar proyectos”. 

 

  Por supuesto, no cabe considerar vigente el Decreto 2.541/1971, 

de 13 de agosto, por el que se determinaron las facultades de los Ingenieros 

Técnicos Industriales ya que la disposición final cuarta de la Ley 12/1986, 

deroga “cuantas disposiciones de igual o inferior rango sobre atribuciones 

profesionales de Ingenieros o Arquitectos Técnicos se opongan a lo 

establecido en la presente Ley”, circunstancia que concurre de modo evidente 

en el citado Decreto dado que la facultad esencial que se reconocía a los 

Ingenieros Técnicos era la de formular “propuestas técnicas” (aunque 

reiteradamente el Tribunal Supremo reconoció que esa denominación tenía un 

carácter meramente semántico y que se trataba y tenía los mismos efectos que 

los proyectos) y, además, dentro de ciertos límites cuantitativos que, en 

función de lo previsto en el artículo 1º.1 (“plenitud de facultades y 

atribuciones”) y en el 2º.1.a) de la Ley 12/1986, han de considerarse 

derogados. 

 

  En fin, por lo que se refiere a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación, habrá que tenerla presente con el alcance 

que se determinará, dado que su objeto directo no está constituido por la 

regulación de las atribuciones profesionales y, además, no cabe olvidar la 

determinación que la propia Ley 38/1999 hace de su ámbito de aplicación. 
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II 

 

SOBRE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

 

                    El ámbito de aplicación de la citada norma legal lo determina el 

artículo 2 de la misma, precisando en el apartado 1 que dicho ámbito de 

aplicación se refiere  "al proceso de la edificación, entendiendo por tal la 

acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente", 

añadiendo el apartado 2 del mismo artículo que a esos efectos tienen la 

consideración de edificación "y requerirán un proyecto" las obras de 

edificación de nueva planta, las de ampliación, modificación, reforma o 

rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios y las 

que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que 

dispongan de algún tipo de protección. 

 

                     La consecuencia de ello es, como se indicaba, la limitada 

aplicación de la citada Ley, puesto que, conforme al precepto legal citado, ni 

siquiera es necesario proyecto de edificación, tal como señala el inciso inicial 

del apartado 2 citado, en los casos, por ejemplo, de obras de adaptación de 

locales, salvo por razón de las instalaciones eléctricas y otras que constituyan 

objeto del proyecto. 

 

                    La otra consecuencia evidente es que, no siendo de aplicación la 

norma legal citada, la cuestión ha de resolverse en el marco de lo previsto en 

la Ley de atribuciones de los Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos, de 

1 de abril de 1986. 
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                    En conclusión, la única exclusión, en virtud de la Ley de 

Ordenación de la Edificación, de la competencia profesional de los Ingenieros 

Técnicos Industriales sería la de los proyectos de edificación de nueva planta 

(o los comprendidos en el apartado 2 del artículo 2º) cuando se trate de las 

edificaciones comprendidas en el grupo a) del artículo 2º.1, conforme al 

artículo 10.2.a), párrafo segundo. Y, aun en este caso, sin perjuicio de los 

proyectos sobre tecnologías específicas o instalaciones o proyectos parciales, 

contemplados en los artículos 4º.2 y 10.1,  párrafo tercero. 

         

                     Todo ello está corroborado por la sentencia de la Sala Tercera 

del  Tribunal Supremo, Sección 5ª, de 4 de mayo de 2.010, que, en el recurso 

nº 30/2.006, interpuesto por el Consejo General de Colegios contra 

determinados aspectos del Código Técnico de la Edificación, estima el 

recurso y anula los preceptos impugnados, que pretendían ampliar los 

supuestos del grupo a) del artículo 2º de la LOE, con el ilegal intento de 

incluir en ese grupo, de obras reservadas a los Arquitectos, los locales 

comerciales. 
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III 

 

LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES EN LA LEY 12/1 986 

 

La facultad de los Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales para 

formular proyectos de acondicionamiento de locales, de industrias y de 

instalaciones industriales y de naves industriales está fuera de toda duda, de 

acuerdo con la legislación vigente y jurisprudencia consolidada. 

 

  En efecto, las atribuciones de los Ingenieros Técnicos 

Industriales podemos resumirlas en los puntos siguientes: 

 

  1ª. Frente a lo que ocurre con otras Ingenierías Técnicas o con las 

antiguas carreras de Peritos o Ayudantes de Ingeniero, los Industriales han 

tenido siempre la facultad profesional de formular proyectos de obras e 

instalaciones. 

 

  2ª. En la evolución de la regulación de las enseñanzas técnicas, el 

título de Perito Industrial tuvo siempre carácter genérico, lo mismo que sus 

atribuciones profesionales, mientras que las restantes carreras similares 

tenían su campo acotado por la respectiva especialidad. 

 

  3ª. En función de la consideración anterior y de lo previsto en los 

artículos 1º, 2º.1 y 2º.4 de la Ley 12/1.986, de 1 de abril, de Atribuciones, los 

Ingenieros Técnicos Industriales tienen atribuciones profesionales plenas e 

ilimitadas en el campo de su respectiva especialidad y, además, tienen en 



    

 

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º 

28003 Madrid (SPAIN) 

Tel: (+34) 915 541 806 

Fax: (+34) 915 537 566 

www.cogiti.es 

7 Asesoría Jurídica 

 27/10/2011 

 

7

todos los demás campos, las atribuciones genéricas aunque cuantitativamente 

limitadas, que tienen reconocidas los Peritos Industriales. 

 

  Y téngase en cuenta que las consideraciones expuestas no pueden 

tacharse en modo alguno de subjetivas o personales sino que vienen a estar 

literalmente recogidas en sentencia del Tribunal Supremo (Sección Séptima 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 9 de julio de 2.002, en el 

recurso de casación nº 7.785/1.994, siendo de señalar que, según consta en el 

fundamento jurídico sexto de la sentencia, el Tribunal Supremo, mediante 

ella, fija la doctrina jurisprudencial general en relación con el contenido 

profesional de la Ingeniería Técnica Industrial. Y esa doctrina se consigna 

en los fundamentos tercero a quinto de la sentencia, que, como corroboración 

de cuanto se viene sosteniendo, se transcriben a continuación. 

 

“TERCERO.- Lo que viene a suscitar el motivo de 
casación es si la nueva ordenación de las enseñanzas 
técnicas que culmina en la Ley 12/1986, de 1 de abril, 
ha significado una limitación de las atribuciones que 
tradicionalmente tenían reconocidas los antiguos 
Peritos Industriales.  

 
Y esa cuestión, planteada de otra manera, la duda que 
encierra es la siguiente: si esa nueva ordenación 
supone una regulación completa de las atribuciones 
de las titulaciones técnicas de grado medio que haya 
derogado y dejado sin efecto toda la regulación 
anteriormente existente, y de manera tal que las 
atribuciones de esos titulados de técnicos de grado 
medio sean únicamente las que, referidas a la 
respectiva especialidad, aparecen en la Ley 12/1986.  
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La búsqueda de una respuesta a esos interrogantes 
que acaban de apuntarse hace inevitable analizar la 
evolución normativa que ha existido en esta materia, 
y al respecto son de resaltar las fases o etapas que se 
indican a continuación.  

1.- LA NORMATIVA TRADICIONAL O 
ANTERIOR A 1957:  

En ella se les reconocían de manera genérica las 
facultades propias de los Ingenieros industriales 
(superiores), estableciéndose solo límites 
"cuantitativos" en razón de la potencia, tensión y 
personal existente en la Industria de que se trate, y sin 
que dicha normativa estableciese limites 
"cualitativos" en razón de poseer una especialidad.  

Así ocurrió en el artº 35 del Real Decreto de 31 de 
octubre de 1924, por el que se aprobó el Estatuto de 
Enseñanza Industrial, que establecía:  
 
"El título de Perito industrial otorgará a sus 
poseedores el derecho exclusivo a actuar como 
ayudantes facultativos oficiales de los Ingenieros 
industriales, quienes podrán delegar en aquellos sus 
facultades inspectoras y directivas.  
 
Los Peritos industriales tendrán, además, las 
facultades propias de los Ingenieros Industriales, 
limitadas a las industrias o instalaciones mecánicas, 
químicas o eléctricas cuya potencia instalada no 
exceda de 100HP, la tensión de 15.000 voltios y su 
personal técnico de 100 obreros o Contramaestres 
(...)”. 
 
La misma solución siguió después el Decreto 
2236/1967, de 19 de agosto, que ratificó el RD de 
1924 pero elevó los limites cuantitativos de potencia 
y tensión (hasta 250 C. V y 45.000 voltios). Y 
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también el Real Decreto Ley 37/1977, de 13 de junio, 
cuyo artículo 1 dispuso:  
 
1.Los Peritos industriales tendrán idénticas facultades 
que los Ingenieros Industriales, incluso las de 
formular y firmar proyectos, limitadas a las industrias 
o instalaciones mecánicas, químicas o eléctricas cuya 
potencia no exceda de 250 H.P., la tensión 15.000 
voltios y su plantilla de 100 personas., excluidos 
administrativos, subalternos y directivos.  

 
2. El límite de tensión será de 66.000 voltios cuando 
las instalaciones se refieran a líneas de distribución y 
subestaciones de energía eléctrica".  

Y debe resaltarse, por ser un dato de gran interés para 
lo que aquí se discute, que estas dos normas de 1967 
y 1977 fueron dictadas estando ya en vigor la Ley de 
1957 a la que seguidamente se hace referencia.  

2.- LA NUEVA NORMATIVA REGULADORA DE 
LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS A PARTIR DE 
1957 Y HASTA 1986:  

La Ley de 20 de julio de 1957, que estableció una 
nueva organización de las Enseñanzas Técnicas y 
diferenció entre Enseñanzas de Grado Superior y 
Medio, realizó una nueva configuración del título de 
Perito, caracterizada por su especialización, que 
quedó reflejada en su arto 4.3:  
 
"3. El título de Aparejador de Obras o de Perito 
corresponde a una formación especializada, de 
carácter eminentemente práctico, y faculta a sus 
poseedores para el ejercicio de una técnica concreta 
(...) ".  
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Pero respetó a los antiguos Peritos Industriales la 
citada denominación genérica y sus atribuciones 
tradicionales, ya que su disposición transitoria 8ª 
declaró:  
 
Los actuales (...) Peritos Agrícolas Topógrafos 
seguirán teniendo asimismo la plenitud de derechos y 
deberes que les reconoce la legislación vigente, así 
como los que la presente Ley o posteriores 
disposiciones otorguen a los Aparejadores de Obras o 
Peritos (...).  
 
Asimismo los Peritos industriales conservarán la 
plenitud de derechos que les reconoce la legislación 
vigente y la citada denominación genérica, que 
mantendrán hasta su extinción (...).  
 
La posterior Ley 2/1964, de 26 de abril, de 
Reordenación de Enseñanzas Técnicas, que continuó 
la reforma iniciada por la de 1957, en su disposición 
final 2ª estableció:  
 
Los Títulos de grado medio cuyas enseñanza se 
regulan en la presente Ley serán de Arquitecto o de 
Ingeniero, en la especialidad técnica que hayan 
cursado. El Gobierno (...) determinará las distintas 
denominaciones de los Arquitectos e Ingenieros 
superiores y de grado medio, así como las facultades 
de estos últimos y los requisitos que deberán cumplir 
los actuales técnicos de grado medio para utilizar los 
nuevos títulos.  

El Decreto 636/1968, de 21 de marzo, por el que se 
aprobó el Texto Refundido de la Ley de 1964 y los 
preceptos subsistentes de las anteriores, en su art. 4 
dispuso que (...) el Estado conferirá los siguientes 
títulos.  
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2. Enseñanzas de Grado Medio: (...) De Ingeniero 
Técnico con la obligada adición de la especialidad 
correspondiente.  

 
Pero en su disposición transitoria quinta respetó a los 
antiguos Peritos Industriales la plenitud de derechos 
que les reconocía la legislación anterior a 1957, ya 
que estableció:  
 
"Asimismo, los Peritos Industriales conservarán la 
plenitud de derechos que les reconoció la legislación 
anterior a la Ley de 20 de julio de 1957 y la 
denominación genérica que mantendrán hasta su 
extinción (...)”  

3.- LA LEY 12/1986. DE 1 DE ABRIL. SOBRE 
REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES 
PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS E 
INGENIEROS TÉCNICOS:  

Su artº 1 reconoce a los Ingenieros Técnicos la 
plenitud de facultades y atribuciones en el ejercicio 
de su profesión dentro del ámbito de su respectiva 
especialidad técnica; y en cuanto a las especialidades 
remite a las que se enumeran en el Decreto 148/1969, 
de 13 de febrero.  

El artº 2.1.a) les permite la redacción y firma de 
proyectos "siempre que queden comprendidos (...) en 
la técnica propia de cada titulación".  

Y el artº 2.4, dice: "Además de lo dispuesto en los 
tres primeros apartados de este artículo, los 
Arquitectos e Ingenieros Técnicos tendrán igualmente 
aquellos otros derechos y atribuciones reconocidos en 
el ordenamiento jurídico vigente, así como las que 
sus disposiciones reguladoras reconocían a los 
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antiguos Peritos, Aparejadores, Facultativos y 
Ayudantes de Ingenieros. 
 
Las atribuciones que en la presente Ley se reconocen 
a Los Arquitectos e Ingenieros Técnicos 
corresponderán también a los antiguos Peritos, 
Aparejadores, Facultativos y Ayudantes de 
Ingenieros, siempre que accedan a la especialidad 
correspondiente de la arquitectura o ingeniería técnica 
conforme a lo dispuesto en la normativa que regula la 
utilización de las nuevas titulaciones ".  
 
CUARTO.- La evolución normativa que ha sido 
expuesta pone de manifiesto que hubo un sistema 
inicial o tradicional, caracterizado por configurar al 
Perito industrial con un ámbito genérico de 
atribuciones, sin limitaciones cualitativas o de 
especialidad pero sí sometido a límites cuantitativos.  

También revela que desde ese sistema inicial se ha 
pasado a una nueva ordenación, que arranca en 1957 
y culmina en 1986, en la que los titulados técnicos de 
grado medio cambian de denominación (en lugar de 
Peritos son llamados Ingenieros técnicos), son 
organizados según especialidades y, dentro de cada 
una de estas, les es reconocida la plenitud de 
atribuciones y facultades profesionales.  

Y evidencia igualmente estas cuatro cosas:  

a) Esa nueva ordenación se llevó a cabo 
principalmente a través de las leyes de 1957 y 1964 y 
terminó plasmándose en el texto refundido de 1968.  
 
b) Tanto la ley de 1957 como el texto refundido de 
1968 respetaron a los antiguos Peritos industriales, 
además de esa denominación genérica, la "plenitud de 
derechos" que les venía reconociendo la legislación 
anterior a 1957; es decir, ese ámbito genérico de 
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atribuciones sin límites cualitativos de especialidad y 
sólo con los límites cuantitativos que se han venido 
señalando.  
 
c) Después del inicio de la vigencia de la ley de 1957 
y del texto refundido de 1968 fue dictado el RDL 
37/1977, que vino a confirmar para los Peritos 
industriales ese sistema tradicional de atribuciones 
genéricas sólo cuantitativamente limitadas.  
 
d) La Ley 12/1986 tuvo como objeto la regulación de 
las atribuciones profesionales de los nuevos titulados 
técnicos de grado medio denominados Arquitectos e 
Ingenieros técnicos, y definió cuál era el ámbito de 
esas atribuciones profesionales de los nuevos 
titulados "dentro de su respectiva especialidad"; y no 
se contiene en ella ninguna norma derogatoria de la 
regulación anterior directamente referida a los Peritos 
Industriales.  

QUINTO.- Lo que antecede hace aconsejable dar una 
respuesta afirmativa a esa cuestión de si los antiguos 
Peritos Industriales conservan su sistema tradicional 
de atribuciones genéricas hasta unos límites 
cuantitativos, y, consiguientemente, acoger la 
interpretación preconizada en el recurso de casación 
para el artº 2.4 de la Ley 12/1986, de 1 de abril, 
consistente en que el reconocimiento que este 
precepto hace en favor de los Ingenieros técnicos de 
las atribuciones de los antiguos Peritos ha de ser 
referido a aquel sistema tradicional.  
  
Lo cual supone dar la razón a los recurrentes de 
casación en que, junto al nuevo sistema de plenitud 
de facultades dentro de cada especialidad, subsisten 
las antiguas facultades genéricas con límites 
cuantitativos.  
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Y abundando en las razones que justifican esta 
conclusión que acaba de sentarse, conviene insistir en 
que la Ley  12/1986 no deroga el RDL de 1977 ni 
aborda la regulación de los antiguos Peritos, pues, 
como ya se dijo, su objeto son las atribuciones 
profesionales de los nuevos Ingenieros técnicos; por 
lo cual, la interpretación de sus preceptos, incluido su 
artº 2.4, deberá procurar conciliar la nueva 
ordenación con la subsistencia de las atribuciones 
genéricas, hasta unos limites cuantitativos, que a los 
antiguos Peritos industriales reconoció ese RDL de 
1977.  

 
Siendo de añadir, asimismo, que hay antiguos Peritos 
que no habrán accedido a la especialidad conforme a 
la normativa de la nueva ley de 1986 y no podrán ser 
equiparados a los nuevos Ingenieros Técnicos, por lo 
cual, su subsistencia profesional solo podrá tener 
lugar reconociendo que continúa el antiguo sistema 
de atribuciones genéricas dentro de límites 
cuantitativos”. 
 

  La confirmación jurisprudencial de la tesis que se sostiene, 

acerca de la singularidad y plenitud de la Ingeniería Técnica Industrial, no 

puede ser más absoluta. 
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IV 

 

CONSIDERACIÓN PARTICULAR DE LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.- 

 

                     1.- En relación con esta cuestión, resulta imprescindible recordar 

la constante doctrina del Tribunal Supremo, contraria a los monopolios 

competenciales o competencias exclusivas de una determinada titulación, 

excluyendo a cualesquiera otras, doctrina que constituye un indudable 

principio a favor del reconocimiento de competencias concurrentes de las 

distintas Ingenierías o Arquitectura. 

 

A tal respecto, hay que recordar que el Real Decreto 1.627/1.997 

no concreta cuáles sean los técnicos competentes para realizar las 

actuaciones profesionales que contempla la disposición sino que se limita 

a exigir que las mismas sean realizadas por técnico competente. 

 

Así, en el artículo 2º.1.e) y f), en cuanto al coordinador de 

seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución 

de la obra, respectivamente; en el artículo 5º.1, en relación con el autor del 

estudio de seguridad y salud; y el artículo 6º.1, en relación con el autor del 

estudio básico de seguridad y salud. 

 

Esa genérica alusión a “técnico competente”, contenida en una 

disposición reglamentaria, ha sido reiteradamente interpretada por el Tribunal 
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Supremo, sentando un principio contrario al “monopolio competencial” de las 

distintas profesiones tituladas, en particular, las de carácter técnico. 

 

Así, en sentencia de de 18 de enero de 1.996, de la Sala Tercera 

del Tribunal Supremo, en el fundamentado jurídico tercero se declara: 

 

“De una parte que, como se ha dicho antes el Tribunal 
“a quo” no niega la competencia profesional para este 
tipo de obras de los Ingenieros de Caminos, sino que 
por el contrario, la afirma expresamente, aunque 
manteniendo que no es de carácter exclusivo. De otra, 
que la Sala comparte el criterio del Tribunal “a quo”, 
ya mantenido en nuestras sentencias de 20 de marzo y 
5 de junio de 1991, de que puede existir legítimamente 
una competencia concurrente entre profesionales 
salvo cuando la de un tipo de ellos tenga una 
competencia declarada exclusiva. [...] Ahora bien, 
entiende la Sala que debe trascenderse la construcción 
lógica de la Sentencia en el sentido de que si no hay 
una declaración legal  “expresis verbis” de la 
exclusividad ello supone una competencia 
concurrente. Pues el carácter exclusivo no se 
desprende sólo de la dicción literal de las normas, 
sino además del obligado enjuiciamiento del carácter 
de las obras a proyectar y dirigir en relación con el 
contenido de las respectivas especialidades.” 
 

Y quizá más rotundamente todavía, en dos sentencias de 15 de 

febrero de 2.005 (en sendos recursos de los Consejos Generales de Colegios 

de Ingenieros Industriales y de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, 

respectivamente, contra un Reglamento de Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicaciones en Edificios, que pretendía atribuir en exclusiva a los 
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Ingenieros e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación la proyección de 

dichas infraestructuras y la dirección de su instalación), la misma Sala Tercera 

del Tribunal Supremo, reiterando doctrina sentada en otras dos sentencias de 

22 de enero de 2.004, entre las mismas partes y sobre la misma materia, 

declara: 

“ la noción de “técnico titulado competente en 
materia de telecomunicaciones” que empleaban 
aquellas disposiciones (el Real Decreto 279/1999 [ 
RCL 1999\ 645] y la Orden de 26 de octubre de 
1999 [ RCL 1999\ 2745, 2883], mediante los 
preceptos antes transcritos) no se limita -aunque, 
obviamente, los comprende- a los Ingenieros, 
superiores o técnicos, de Telecomunicación. En 
“materia de” telecomunicaciones pueden ostentar 
determinadas competencias otros técnicos 
distintos de dichos ingenieros y habrá que estar a 
su régimen normativo correspondiente para 
determinar si efectivamente las tenían y si, en 
virtud de dichas competencias, estaban habilitados 
o no para realizar uno u otros tipo de proyectos...”. 

 

Y añade la sentencia: 

“...la concurrencia competencial entre diversas 
titulaciones respecto a una misma actividad 
profesional es conforme al principio sentado por 
nuestra jurisprudencia de que la mayor 
especialización de una determinada profesión no es 
una razón que por sí misma determine la necesaria 
restricción de una determinada competencia a la 
profesión titulada más especializada (Sentencias de 
1 de abril de 1.985  y de 19 de diciembre de 1996 -
apelación 5.934/1991-). Ha de ser la regulación 
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positiva -tras 1978, necesariamente proveniente del 
legislador parlamentario- la que determine dichas 
atribuciones exclusivas (salvo, posiblemente, el 
supuesto de una manifiesta exclusividad técnica a 
favor de una determinada profesión). Así, por 
ejemplo, la exclusividad de los ingenieros de 
caminos para determinados proyectos, en detrimento 
de los ingenieros industriales, la ha basado este 
Tribunal en la previsión del Decreto de 23 de 
noviembre de 1956 -que por su fecha no estaba 
impedido por ninguna reserva constitucional de Ley-
sin perjuicio de resaltarse su mayor competencia 
técnica en la materia (Sentencia de 25 de enero de 
1999 -apelación 1115/1991) con expresión de 
abundante jurisprudencia previa.” 

 

En definitiva, la consolidada doctrina jurisprudencial en la 

materia se resume en los siguientes puntos: 

- la noción de “técnico titulado competente” en determinada 

materia no  limita la competencia a favor de determinados 

técnicos sino que pueden ostentar las competencias en la materia 

otros técnicos distintos de los en principio más directamente 

aludidos; 

- la concurrencia competencial entre diversas titulaciones respecto 

a una misma actividad profesional es conforme al principio 

sentado por nuestra jurisprudencia de que la mayor 

especialización de una determinada profesión no es una razón que 

por sí misma determine la necesaria restricción de una 

determinada competencia a la profesión titulada más 
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especializada; 

- para que pueda entenderse que existe  un monopolio de la 

competencia profesional a favor de unos determinados técnicos en 

relación con una determinada materia, es preciso, a partir de la 

Constitución, que dicho monopolio esté establecido por norma 

con rango de Ley, “salvo, posiblemente, el supuesto de una 

manifiesta exclusividad técnica a favor de una determinada 

profesión”. 

 

En el mismo sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2.010, 

dictada por la Sección 3ª de la Sala 3ª del Tribunal Supremo en el recurso 

1.360/2.008. 

El silencio al respecto de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, el empleo por el Real Decreto 1.627/1.997 de la expresión genérica 

“técnico competente” y la inexistencia  de una norma con rango de Ley que 

expresamente establezca el “monopolio competencial” a favor de una 

determinada profesión, obliga a examinar el contenido de los estudios y 

estudios básicos de seguridad y salud, para determinar si nos encontramos 

ante uno de esos supuestos en los que , posiblemente, una manifiesta 

exclusividad técnica justifica el monopolio a favor de una determinada 

profesión”. 

2.- El Real Decreto 1627/1997 en su artículo 5.1 determina que 

el estudio de seguridad y salud, a cuya elaboración  está obligado el promotor, 

“será elaborado por el técnico competente designado por el promotor. 
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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.” 

 

(Es de señalar que el actual Real Decreto, a diferencia del 

anterior derogado, es de aplicación a todo tipo de obras de construcción u 

obra civil, promoción pública o privada, de nueva planta o reparación, 

independientemente de su presupuesto o incluso de su duración.) 

 

Y el apartado del mismo artículo 5 establece: 

 

“2. El estudio contendrá, como mínimo, los 
siguientes documentos: 
 
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, 
equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas 
necesarias para ello; relación de los riesgos laborales 
que no puedan eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas. 
 
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios 
sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el 
centro de trabajo de la obra, en función del número 
de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
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En la elaboración de la memoria habrán de tenerse 
en cuenta las condiciones del entorno en que se 
realice la obra, así como la tipología y características 
de los materiales y elementos que hayan de 
utilizarse, determinación del proceso constructivo y 
orden de ejecución de los trabajos. 
 
b) Pliego de condiciones particulares en el que se 
tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones 
técnicas propias de la obra de que se trate, así como 
las prescripciones que se habrán de cumplir en 
relación con las características, la utilización y la 
conservación de las máquinas, útiles, herramientas, 
sistemas y equipos preventivos. 
 
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y 
esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en 
la memoria, con expresión de las especificaciones 
técnicas necesarias. 
 
d) Mediciones de todas aquellas unidades o 
elementos de seguridad y salud en el trabajo que 
hayan sido definidos o proyectados. 
 
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos 
previstos para la aplicación y ejecución del estudio 
de seguridad y salud.” 

 

                    Por su parte, para los supuestos en que, por no exigirse estudio 

de seguridad y salud, se ha de formular estudio básico de seguridad y salud, 

el artículo 6º, en sus apartados 1 y 2, dispone: 

 

“1. El estudio básico de seguridad y salud a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado por 
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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. 
 
2. El estudio básico deberá precisar las normas de 
seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, 
deberá contemplar la identificación de los riesgos 
laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello; relación de los 
riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme 
a lo señalado anteriormente, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes 
a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier 
otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, 
y contendrá medidas específicas relativas a los 
trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del 
anexo II.” 
 

En cuanto a los coordinadores, el artículo 2º.1, en sus letras e) y 

f), ofrece las siguientes definiciones: 

 

“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.” 
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Así, pues, la función del coordinador  durante la elaboración del 

proyecto de obra es coordinar durante la fase del proyecto de obra, la 

aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8, precepto este 

último que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 8. Principios generales aplicables al 
proyecto de obra. 
 
1. De conformidad con la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, los principios generales de 
prevención en materia de seguridad y de salud 
previstos en su artículo 15 deberán ser tomados en 
consideración por el proyectista en las fases de 
concepción, estudio y elaboración del proyecto de 
obra y en particular: 
 
a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y 
de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán 
simultánea o sucesivamente. 
 
b) Al estimar la duración requerida para la ejecución 
de estos distintos trabajos o fases del trabajo. 
 
2. Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que sea 
necesario, cualquier estudio de seguridad y salud o 
estudio básico, así como las previsiones e 
informaciones útiles a que se refieren el apartado 6 
del artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6, durante 
las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto de obra. 
 
3. El coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la elaboración del proyecto de obra 
coordinará la aplicación de lo dispuesto en los 
apartados anteriores.” 
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El artículo 15 LPRL al que se remite el precepto que se acaba de 

transcribir establece: 

 

“ Artículo 15. Principios de la acción preventiva. 
 
El empresario aplicará las medidas que integran el 
deber general de prevención previsto en el artículo 
anterior, con arreglo a los siguientes principios 
generales: 
 
a) Evitar los riesgos. 
 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo 
que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, 
así como a la elección de los equipos y los métodos de 
trabajo y de producción, con miras, en particular, a 
atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 
los efectos del mismo en la salud. 
 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 
ningún peligro. 
 
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto 
coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, 
las relaciones sociales y la influencia de los factores 
ambientales en el trabajo. 
 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección 
colectiva a la individual. 
 



    

 

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º 

28003 Madrid (SPAIN) 

Tel: (+34) 915 541 806 

Fax: (+34) 915 537 566 

www.cogiti.es 

25 Asesoría Jurídica 

 27/10/2011 

 

25

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
2. El empresario tomará en consideración las 
capacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y de salud en el momento de 
encomendarles las tareas. 
 
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin 
de garantizar que sólo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan 
acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 
 
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá 
prever las distracciones o imprudencias no temerarias 
que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 
implicar determinadas medidas preventivas, las cuales 
sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 
pretende controlar y no existan alternativas más 
seguras. 
 
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan 
como fin garantizar como ámbito de cobertura la 
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa 
respecto de sus trabajadores, los trabajadores 
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades 
cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo personal.”  

 

En fin, las tareas que al coordinador en materia de seguridad y de 

salud durante la ejecución de la obra asigna el artículo 9 son: 

 

“El coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
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a) Coordinar la aplicación de los principios generales 
de prevención y de seguridad: 
 
1.º Al tomar las decisiones técnicas y de 
organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente. 
2.º Al estimar la duración requerida para la ejecución 
de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
b) Coordinar las actividades de la obra para 
garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos 
apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en 
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas o actividades a que se refiere 
el artículo 10 de este Real Decreto. 
 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado 
por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto 
en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
d) Organizar la coordinación de actividades 
empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de 
la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las 
personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador.” 
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Por otra parte, el Anexo IV del Real Decreto, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, contiene una 

enumeración de medidas que en modo alguno pueden calificarse de propias 

de la arquitectura sino que tienen carácter común a las distintas ingenierías. 

 

La conclusión a la que, de modo evidente, nos lleva  la 

exposición del contenido del estudio y del estudio básico de seguridad y salud 

así como la de la función de los coordinadores, tanto en la elaboración del 

proyecto como en la ejecución de la obra, es la de que en ninguno de los casos 

nos encontramos ante funciones comprendidas en la edificación en sí misma 

sino  ante tareas preventivas, relativas a la evaluación, evitación, previsión, 

etc., de los riesgos, a la determinación de las medidas técnicas que a esos 

afines deban adoptarse, medidas y funciones, en definitiva, propias de las 

ingenierías en sus distintas ramas y niveles lo mismo que de la arquitectura, 

sin que, en los términos de la jurisprudencia expuesta, concurra ese supuesto 

de "manifiesta exclusividad técnica a favor de una determinada profesión", 

que, "posiblemente", justificara un monopolio competencial en favor de una 

profesión determinada. 

 

                    3.- Los antecedentes histórico-normativos del Real Decreto 

1.627/1.997 y de las competencias para formular los estudios o estudios 

básicos de seguridad y salud en obras de construcción confirman que esa 

competencia no es exclusiva de los Arquitectos o de los Arquitectos Técnicos, 

en relación con ninguna clase de obras de construcción. 
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En efecto, el primer antecedente legislativo en la materia, en 

nuestro ordenamiento jurídico, hasta la fecha de transposición de la Directiva 

92/57/CEE a la que luego se aludirá, es el Real Decreto 555/1986, de 21 de 

febrero, por el que se implantaba la obligatoriedad de la inclusión de un 

estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los proyectos de edificación y 

obras públicas. 

 

En su artículo 1.1 decía: 

 

“El estudio de seguridad irá firmado por el autor o 
autores del proyecto de ejecución de obras”. 

 

El Real Decreto 84/1990 modificó el R.D. 555/86 añadiendo al 

artículo 1.1 lo siguiente: 

 

“…en el supuesto específico de obras de 
arquitectura el estudio de seguridad e higiene en el 
trabajo será firmado por un Arquitecto Técnico, al 
que corresponderá su seguimiento en obra…..”. 

 

Por consiguiente, en la redacción inicial del Real Decreto, el 

mismo técnico autor del proyecto de ejecución de la obra había de ser el 

firmante del estudio de seguridad. 

 

Y ya en virtud del aludido Real Decreto 84/1.990, se produce 

una disociación de la autoría de ambos documentos, en el caso específico  de 

obras de arquitectura,  si bien, por el momento, sólo para atribuir en tal 

supuesto la firma del estudio de seguridad a los Arquitectos Técnicos. 
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Posteriormente, mediante el tantas veces citado Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción, se procede a la 

transposición al Derecho español de la Directiva 92/57/CEE, aparte de 

desarrollar, en relación con las obras aludidas, las previsiones de la Ley 

31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Este Real Decreto determina en su Disposición derogatoria 

única: 

“Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en el presente Real Decreto y, expresamente, 
el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que 
se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los 
proyectos de edificación y obras públicas, modificado   
por el Real Decreto 84/1990, de 19 de enero.” 

 

Por consiguiente, al resultar derogados el Real Decreto 

555/1986 y el 84/1.990, que lo modificó en parte, desaparece la condición 

de que el Estudio de Seguridad y Salud deba ir firmado por el autor del 

proyecto de ejecución de obra y lo mismo sucede respecto a la exigencia de 

que sólo puedan firmar estos Estudios los arquitectos técnicos en el caso de 

obras de arquitectura. 

 

La desaparición de esas condiciones no puede considerarse 

casual o inadvertida, dados los términos del Dictamen emitido por el Consejo 
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de Estado acerca del Proyecto del Real Decreto, el cual, finalmente, se dicta 

de conformidad plena con dicho Dictamen, que se acompaña como 

documento nº 2. 

  

En efecto, el citado dictamen, emitido por el Alto Cuerpo 

Consultivo el 2 de octubre de 1.997, sentaba, entre otros, los siguientes 

criterios: 

 

                     - que este proyecto de disposición sustituía la referencia a 

persona física o jurídica, de la Directiva, por la de técnico competente, a su 

entender más restrictiva, pero sin contradecirla;  

 

                    - que resulta acertada la neutralidad que adoptaba el texto 

presentado al referirse genéricamente al técnico competente, sin mención 

específica de los profesionales actuales o futuros que, en orden a sus 

diferentes titulaciones, pueden intervenir como coordinadores en las obras 

tanto de edificación, como de ingeniería civil, puesto que la normativa 

proyectada no es el lugar adecuado para establecer fronteras profesionales 

entre titulados ni para responder a las exigencias, por naturaleza interesadas, 

de las respectivas corporaciones o grupos profesionales; 

 

                      - que igualmente es acertado que el Estudio de Seguridad y 

Salud sea elaborado por el técnico competente designado por el promotor sin 

mencionar las titulaciones requeridas para la elaboración del Estudio;  
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                      - que el proyecto reitera lo dispuesto en el R.D. 555/1986 sobre 

la inclusión en el proyecto de ejecución de obra del Estudio de Seguridad y 

Salud, como requisito necesario para el visado de aquel en el colegio 

profesional correspondiente, sin exigir autoría única ni visado único. 

 

No puede ser más clara la intencionalidad de la introducción de 

la expresión “técnico competente”, como contraria al monopolio 

competencial de cualquier profesión. 

 

  4.- La Ley de Ordenación de la Edificación, no constituye 

argumento en contra, porque  no pretende regular las atribuciones 

profesionales en esta materia. 

 

En efecto, el régimen de competencias profesionales en materia 

de prevención de riesgos laborales, bien sea para actuar como coordinador de 

seguridad y salud o bien para firmar y asumir la responsabilidad de los 

estudios y estudios básicos de seguridad y salud en obras de construcción no 

se encuentra regulado en la Ley de Ordenación de la Edificación. 

  

Ciertamente, no podemos ignorar que  la citada Ley contiene una 

disposición adicional cuarta cuyo tenor es el siguiente: 

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

 

De ello podría parecer desprenderse que se estuvieran así 

determinando  las competencias o facultades profesionales en la materia que 

nos ocupa. 

 

Sin embargo, el contexto de la norma legal que se está 

examinando obliga a desechar esa conclusión. 

 

En primer lugar, porque si ésa fuera la intención del 

legislador y quisiera vincular la competencia profesional en los campos 

señalados, con la relativa a la proyección o dirección de la ejecución de 

las obras, le habría bastado con declarar de aplicación a tal fin  lo 

previsto en los artículos 10, 12 y 13, acerca del proyectista, del director de 

obra o del director de ejecución de la obra, según la naturaleza de ésta y 

los grupos de clasificación de edificaciones que se determinan en el 

apartado 1 del artículo segundo. 

 

Pero es que, además, la propia Ley, en el apartado 2 del artículo 

primero, deja bien claro que  

 

"Las obligaciones y responsabilidades  relativas a la 
prevención de riesgos laborales en las obras de 
edificación se regirán por su legislación específica." 
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En concordancia con ello, cuando el artículo 3º.1.b) establece, 

dentro de los requisitos de la edificación, los relativos a la seguridad, no 

contiene mención ninguna de la seguridad y salud de los trabajadores, porque 

no es el objeto de la Ley, sino sólo seguridad de los edificios en cuanto tales. 

Por otra parte, si advertimos que en el artículo 10 apartado 2, 

letra a), en cuanto al proyectista; en el apartado 3, letra a), del artículo 12, en 

cuanto al director de obra y en el apartado 2, letra a), del artículo 13, en 

cuanto al director de la ejecución de la obra, la posesión de la titulación 

académica y profesional habilitante es la primera de las obligaciones de los 

profesionales, está claro que cuando el apartado 1 del artículo 2 remite a 

la legislación específica de prevención de riesgos laborales las 

obligaciones relativas a ella, está haciendo expresa remisión a esa 

legislación en cuanto a la obligación de los profesionales de poseer, para 

actuar en el campo de la prevención, la titulación académica o 

profesional habilitante. 

 

Desde otro punto de vista, no cabe olvidar el párrafo tercero del 

apartado 1 del artículo 10, a cuyo tenor 

 

"Cuando el proyecto se desarrolle o complete 
mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 
4 de esta Ley, cada proyectista asumirá la titularidad 
de su proyecto." 
 

Es decir, cuando, como en este caso, el proyecto ha de ser 
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acompañado, en los supuestos en que así procede, del estudio o del estudio 

básico de seguridad, el autor de cada documento asume la titularidad del 

mismo y sobre él recae la obligación de ostentar la respectiva titulación 

académica y profesional. 

 

Se desprende de la Ley un argumento más, en modo alguno  

desdeñable, que obliga a descartar que la misma pretenda regular las 

competencias profesionales en la materia que estamos analizando. 

 

En efecto, en la Disposición final primera, relativa al fundamento 

constitucional del texto legal, se consignan las reglas constitucionales a cuyo 

amparo se justifica la competencia del Estado, declarándose en la letra a) lo 

siguiente: 

 

"El artículo 149.1.6ª, 8ª y 30ª, en relación con las 
materias civiles y mercantiles de los capítulos I y II y 
con las obligaciones de los agentes de la edificación 
y atribuciones derivadas del ejercicio de las 
profesiones establecidas en el capítulo III,...". 

 

Se considera, pues, el legislador obligado a dejar constancia del 

título competencial que le permite regular las atribuciones profesionales 

establecidas en el capítulo III; en cambio, no le resulta necesario justificar la 

competencia estatal en relación con la Disposición adicional cuarta, prueba 

evidente de que en esta última no se están determinando atribuciones 

profesionales sino que se está haciendo pura remisión, de forma congruente 

con el apartado 2 del artículo 1, a la legislación sobre prevención de riesgos 

laborales. 
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En conclusión, debe excluirse la hipótesis de que la Disposición 

adicional cuarta de la Ley de Ordenación de la Edificación esté haciendo la 

determinación o fijación de las competencias profesionales para actuar como 

coordinador de seguridad y salud o para formular y firmar los estudios o 

estudios básicos de seguridad y salud. 

 

  Pero es que, además, aun en el marco de la citada Ley de 

Ordenación de la Edificación, no resulta de la misma la exclusión de las 

Ingenierías en cuanto a la formulación de los estudios o estudios básicos de 

seguridad y salud, en cuanto trabajos complementarios del proyecto de 

construcción o edificación para los que la propia Ley citada habilita a 

Técnicos distintos del proyectista, según se ha expuesto más arriba. 

 

  No cabe pasar por alto, para terminar, que la tramitación 

parlamentaria del Proyecto de Ley de Ordenación de la Edificación confirma 

plenamente nuestra tesis. 

 

  En efecto, en el B.O. de las Cortes Generales –Congreso de los 

Diputados- Serie A- Proyectos de Ley nº 163-9, correspondiente al 21 de 

mayo de 2.009, se contienen las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley. 

 

  Pues bien, el Grupo Socialista del Congreso propone una 

enmienda, la nº 115 (página 58 del Boletín), con un artículo 13 ter nuevo, con 

el siguiente texto: 
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«Artículo 13 ter. De los Coordinadores de Seguridad y Salud.  
 
En las obras reguladas por la presente Ley se deberá contratar por 
el promotor a un técnico competente para desempeñar, con arreglo 
a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, la función de Coordinador en esta materia durante la 
elaboración del proyecto, cuando en su redacción interviniera más 
de un proyectista. 
 
Asimismo deberá el promotor contratar los servicios de técnico  
competente para desempeñar la función de Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra en aquellos casos 
en que, antes del inicio de los trabajos o en el curso de los mismos, 
intervenga en la obra más de una empresa.  
 
Cuando no fuera necesaria la designación de Coordinadores, la  
dirección facultativa de la obra asumirá las funciones que aparecen  
específicamente determinadas en el Real Decreto 1627/1997.  
 
Tendrán la consideración de técnicos competentes para 
desempeñar la función de Coordinadores los titulados a que se 
refiere la letra a) del artículo 10.2 de esta Ley”. 
 
 

                     Repárese cómo en la enmienda propuesta, sí se hacía una 

remisión expresa tanto al Real Decreto 1627/1997, como al artículo 10,2 de la 

LOE. 

 

                     Por el contrario, la enmienda nº 153 (página 69 del Boletín) 

presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió) no 

hacía una remisión expresa sino que era del siguiente tenor literal: 

 

«Artículo 13 bis.  
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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.»  

 

  Y lo cierto es que, frente a la enmienda del Grupo Socialista, el 

texto final de la Ley deliberadamente omitió la remisión al artículo 10.2 

pretendida por dicha enmienda, confirmándose así que las titulaciones a este 

fin no son coincidentes con las relativas a la formulación de proyectos o 

direcciones de obra. 

 

  Y así lo ha proclamado la sentencia de 28 de octubre de 2.008, de 

la Sala de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que 

proclama que los Ingenieros Técnicos Industriales están facultados para 

formular los estudios de seguridad y salud en obras de edificación de 

viviendas. 

 

  5.- En fin, en la línea que se ha expuesto, ha de señalarse que la 

única sentencia de una Sala de lo Contencioso-Administrativo en esta materia 

en relación con los Ingenieros Técnicos Industriales es coincidente con la 

tesis que se sostiene en este Dictamen. Se trata de la sentencia de 28 de 

octubre de 2.008, de la Sección Primera de la Sala de Las Palmas del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias. 
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  Y esta línea es seguida por sentencias de 22 de febrero, 15 de 

marzo y 19 de marzo de 2.010, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

de Jaén, aunque alguna sentencia aislada de otro Juzgado sigue otra tesis. 
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V 

 

FACULTAD DE PROYECTAR CONSTRUCCIONES 

 

  Dentro  de la plenitud de atribuciones en la especialidad y de las 

atribuciones genéricas reconocidas en el Real Decreto-Ley 37/1.977 y, a 

través de éste, en el Decreto de 18 de septiembre de 1.935, sobre facultades de 

los Ingenieros Industriales, es indudable la competencia legal de los 

Ingenieros Técnicos Industriales para proyectar toda clase de construcciones 

que no sean de las comprendidas en el grupo a) del artículo 2º.1 de la Ley de 

Ordenación de la Edificación. 

 

  Así lo ha reconocido reiteradamente el Tribunal Supremo, en 

sentencias, aparte de otras más antiguas, de 4 de marzo de 1.980; 11 de 

noviembre de 1.982 (proyecto de almacén); 30 de abril de 1.983 (proyecto de 

nave); sentencia de 27 de septiembre de 1.985 (proyectos de construcción de 

obras civiles); sentencia de 13 de octubre de 1.987 (proyecto de almacén); 

sentencia de 5 de enero de 1.990 (proyecto de almacén de cafés); sentencia de 

2 de noviembre de 1.994 (dos proyectos, uno de una nave y otro, de un 

almacén); sentencia de 2 de febrero de 1.995 y la misma de 9 de julio de 

2.002, citada en la primera parte de este Dictamen. 
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VI 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

  La exposición anterior se confirma en primer lugar desde el 

punto de vista de que tanto el acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de 

diciembre de 2.008, sobre titulaciones para el ejercicio de las profesiones 

reguladas de Ingeniero Técnico, como la Orden CIN 351/2009, de 9 de 

febrero, sobre los títulos habilitantes para el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero Técnico Industrial se refieren a la profesión con esa denominación 

genérica y no referida a ninguna concreta especialidad, reconociendo de ese 

modo el carácter genérico de la profesión. 

 

  Y lo cierto es que son numerosas las sentencias del Tribunal 

Supremo que reconocen la facultad de proyectar de los Ingenieros Técnicos 

Industriales, sin distinción entre distintas especialidades, en relación con 

talleres de reparación de automóviles (sentencia de 5 de abril de 1976), 

normas para la redacción de proyectos (sentencia de 29 de septiembre de 

1976), Instrucciones Complementarias para Plantas e Instalaciones 

Frigoríficas (sentencia de 17 de marzo de 1979), Reglamento de Seguridad de 

Plantas e Instalaciones Frigoríficas (sentencia de 18 de marzo de 1980), 

centros de almacenamiento y distribución de gases licuados de petróleo 

(sentencia de 22 de junio de 1982), normas para la determinación del 

rendimiento de calderas (sentencia de 30 de mayo de 1985), etc., etc., todo 

ello, con independencia de numerosas sentencias en relación con proyectos 
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concretos en los distintos campos de la actividad industrial, incluida la 

construcción que no sea de las edificaciones del grupo a) del artículo 2º.1 de 

la Ley de Ordenación de la Edificación. 
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C O N C L U S I O N E S 

 

  En función de las consideraciones expuestas, cabe sentar las 

siguientes conclusiones: 

 

  PRIMERA.- Los Ingenieros Técnicos Industriales tienen 

competencia plena, sin sujeción a limitación cuantitativa alguna, en el campo 

de su especialidad. 

 

  SEGUNDA.- Tienen además, competencia profesional, en 

relación con cualquier sector de la actividad industrial, incluida la proyección 

de naves y construcciones industriales, fuera del campo de su especialidad, 

hasta los límites cuantitativos fijados en el Real Decreto-Ley 37/1.977. 

 

  TERCERA.-  En particular, están facultados para formular los 

estudios o estudios básicos de seguridad o salud y para actuar como 

coordinadores de seguridad y salud en cualesquiera obras de construcción, 

con independencia de cuál sea el destino de la edificación. 

 

  CUARTA.-  Como consecuencia de lo anterior y salvo el 

supuesto de que se excedieran los límites cuantitativos del Real Decreto-Ley 

37/1.977, carece de justificación la exigencia de que en los proyectos 

formulados por Ingenieros Técnicos Industriales se exija la constancia de la 

concreta especialidad académica cursada por el autor del proyecto. 
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  QUINTA.-  Entre las atribuciones de los Ingenieros Técnicos 

Industriales debe considerarse comprendida la de proyectar construcciones 

que no estén expresamente contempladas  en el grupo  a) del artículo 2º.1 de 

la Ley de Ordenación de la Edificación y, por supuesto, la de formular los 

proyectos o cualesquiera documentos técnicos necesarios para la legalización 

y apertura de cualesquiera actividades industriales y comerciales. 

 

  Este es mi Dictamen, que someto a otro mejor fundado en 

Derecho y que emito en Madrid, a 26 de octubre de 2.011. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ramón Entrena Cuesta 
          Abogado 
 
Asesoría Jurídica del COGITI 
 

   

 

 

 

 

   


