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D E   LA   A R Q U I T E C T U R A   T É C N I C A 

D E   E S P A Ñ A 

Reserva de denominación del Título de Grado en Ingeniería de Edificación 

 

 

Por el letrado D. Miquel Roca Junyent se ha emitido, a instancia del COAAT de 

Barcelona y de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, el Dictámen 

que se acompaña, que analiza el alcance y efectos de la Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo, dictada con fecha de 

9 de marzo de 2010 en el Recurso 150/2008. 

El Dictámen, que lleva fecha de 20 de mayo de 2010, concluye declarando: 

 

En base a lo expuesto en el cuerpo del presente Dictamen ha de concluirse que la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2010 recaída en el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Ingenieros Industriales contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que 

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

habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto Técnico, anula la 

reserva de denominación prevista por el Acuerdo impugnado para aquellos títulos 

universitarios que cumplan las condiciones establecidas en el mismo, no así la 

propia denominación del título del “Graduado o Graduada en Ingeniería de 

Edificación” dado que ello supondría atribuir a la Sentencia unos efectos que no 

encuentran amparo en su fundamentación. 

Como consecuencia del referido pronunciamiento anulatorio contenido en la 

Sentencia del Tribunal Supremo, no resulta afectada la denominación de 

“Graduado o Graduada en Ingeniería de Edificación”, sino el uso otorgado por el 

Acuerdo recurrido, que deja de estar reservado en exclusiva a los títulos que 

cumplan las condiciones establecidas en el mismo.  

 

 

Madrid, 8 de Junio de 2010 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

Anexo  Dictámen 

 

 

Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 




































