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 ÚLTIMO BORRADOR LEY SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES. 
Se preveía que antes de las vacaciones del ejecutivo se aprobara en Consejo de Ministros el anteproyecto 
de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, especialmente tras la difusión de un nuevo borrador elaborado 
por el Ministerio de Economía y fechado el 7 de julio. Sin embargo esto no ha sido así y se pospone una vez 
más su tramitación. 

Como hemos comentado en circulares e informes de presidencia anteriores, los contenidos de esta Ley 
pueden modificar aspectos fundamentales de nuestra profesión, entre ellos el orden de atribuciones 
profesionales establecido desde hace décadas. En este sentido, y según el nuevo borrador de 7 de julio, ha 
desaparecido de la disposición adicional duodécima la mención que hacía referencia a la creación de un 
grupo de trabajo para modificar las atribuciones en edificación y expresamente se incluye ahora la Ley de 
Ordenación de la Edificación entre las leyes que se mantendrían en vigor. 

Veremos en cualquier caso como avanza el asunto y os mantendremos informados. 

 

 RESOLUCIÓN 406/2014, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN 
TÉCNICA IT-RUIDO-001 RELATIVA AL CONTENIDO MÍNIMO DE INFORMES DE 
MEDIDA DE RUIDO EN INSTALACIONES 
El pasado 14 de Mayo se publicó en el B.O.N. nº 92, la resolución 406/2014 por la que se aprueba la 
Instrucción Técnica IT-RUIDO-001 relativa al contenido mínimo de informes de medida de ruido en 
instalaciones, por la que se limita a los Laboratorios acreditados a la realización de ensayos acústicos, 
siempre que lo requiera una norma, que sea una Autorización Ambiental Integrada (AAI) o Licencia de 
Actividad Clasificada (LAC) y en los informes correspondientes se emita un dictamen acerca del 
cumplimiento de los valores límite de inmisión. 

Se permite la realización de estos informes a técnicos o entidades no acreditadas en actuaciones voluntarias 
y estudios acústicos, en las que no se emite un dictamen de cumplimiento legal que haya sido solicitado por 
la Administración. En este caso no se requiere que la entidad que realice la actuación cuente con 
acreditación. 

Texto completo: http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=33787 

 

 SENTENCIA SOBRE ATRIBUCIONES EN SUSTITUCIÓN DE FORJADOS. 
La sentencia otorga la razón a nuestro Colegio de Jaén, procediendo a anular una previa resolución de un 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo que, a instancias del Colegio de Arquitectos de Jaén, anuló la 
Resolución del Ayuntamiento de Alcalá La Real que otorgó licencia para la sustitución de un forjado en base 
a proyecto de Arquitecto Técnico al entender que debía ser realizado por un arquitecto, y no por un 
arquitecto técnico, toda vez que dicha sustitución supone una modificación del sistema estructural. 

La sentencia del TSJ, dictada en recurso interpuesto por nuestro Colegio de Jaén, anula dicha inicial 
resolución, considerando que  

“...se trata de la sustitución de un forjado de madera por uno de hormigón en la cubierta del edificio, en una 
extensión de no más de 100 m2, (....) no supone ni modificar la cimentación ni el resto de la estructura del 
edificio, manteniéndose el mismo aspecto exterior. 

El cambio en el forjado de la cubierta de un material (madera) por otro (hormigón) no entraña por sí la 
afectación a la estructura de la edificación o al conjunto del sistema estructural, que es la exigencia 
establecida en la LOE para excluir a los aparejadores de la redacción e intervención en un proyecto de 
obras que tenga tal finalidad como objeto.” 



 

 COMPETENCIAS PARA ADECUACIÓN DE LOCALES COMERCIALES. 
El Colegio de Guadalajara nos remite sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de dicha 
demarcación, por la que se desestima un recurso interpuesto por el Colegio Nacional de Ingenieros 
Procedentes del Instituto Católico de Artes e Industria (ICAI), contra el Ayuntamiento de Guadalajara, el 
Colegio de Arquitectos y nuestro Colegio de dicha capital. La sentencia ratifica la resolución del 
Ayuntamiento que consideró que las obras proyectadas no eran de uso industrial, sino la adaptación de un 
local para centro de estética, por lo que los Ingenieros Industriales carecen de competencia para su 
proyección. 

 

 RECURSO MASTER UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD DE VIGO. 
En febrero de este mismo año, el Tribunal Supremo dictaba sentencia en la que anulaba un acuerdo del 
Consejo de Ministros (de abril de 2011) por el que se establecía el carácter oficial del título de Máster en 
Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales, otorgado por la Universidad de Vigo, porque su 
denominación conduce a confusión sobres sus efectos profesionales. Recordamos que este Máster estaba 
dirigido principalmente a Ingenieros Industriales y que fue recurrido por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

Unos meses después conocemos que esta misma Universidad ha aprobado una resolución por la que se 
publica el cambio de denominación del título de máster universitario en Ingeniería de Edificación y 
Construcciones Industriales por la de máster universitario en Ingeniería de Construcción. En acuerdo de 
Junta de Gobierno del Consejo General de la Arquitectura Técnica del pasado de julio, se aprobó presentar 
nuevo recurso contra la denominación.  

 

 14ª EDICIÓN ANUARIO DE LA CONSTRUCCION EN NAVARRA. 
Disponemos en el colegio de varios ejemplares del Anuario de la Construcción. Dado que no contamos con 
ejemplares para todos los colegiados, se entregarán hasta agotarlos por orden de solicitud. Si queréis 
reservar, podéis mandar un mail a gabinete@coaatnavarra.org antes del 13 de agosto. 

Os recordamos que toda la información de los anuarios está disponible en Internet en la dirección: 
www.anuariodelaconstruccion.com 

 

ofertas de trabajo         lan eskaintzak  
 

 TÉCNICO LIBERAL 
Precisa colaborador ocasional autónomo para desarrollar trabajos de carácter técnico. Se requiere personal 
con conocimiento referente a obra de urbanización y edificación, titulado en Arquitectura Técnica, 
Arquitectura o Delineación. 

Conocimientos mínimos exigidos: 

• PRESTO 

• AUTOCAD 

• Dibujo en 3D 

Interesados/as enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 
colegiado/ref.045 

Pamplona, 5 de agosto de 2014 

EL PRESIDENTE 

 
Jesús María Sos Arizu 


