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INGENIEROS Y ARQUITECTOS DENUNCIAN QUE EL TÍTULO
DE INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN ES ILEGAL

Cinco colegios profesionales han firmado
hoy una carta en la que denuncian la
ilegalidad del título universitario de
Ingeniero de la Edificación, y exigen a la
Administración que ejecute las sentencias
del Tribunal Supremo que prohíben
expresamente el uso de ese término por
inducir a confusión. La denuncia está
suscrita por los colegios oficiales de
Arquitectos de Sevilla; Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos Demarcación
de Andalucía, Ceuta y Melilla; Ingenieros
de Telecomunicación Demarcación de
Andalucía Occidental y Ceuta; Ingenieros
Industriales de Andalucía Occidental; y
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
de Sevilla, además de los consejos
andaluces de Colegios Oficiales de
Arquitectos, de Ingenieros Industriales y
de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales.
Los decanos y presidentes de estas instituciones colegiales dirigirán la carta al Ministro de
Educación y a las principales autoridades académicas andaluzas, para exigirles que acaten las
dos resoluciones judiciales emitidas hasta ahora que obligan a suprimir el título de Ingeniero de
la Edificación, porque se presta a que se confunda la profesión para la que en realidad habilita,
que es la de arquitecto técnico, con las verdaderas ingenierías. El título de graduado en
Ingeniería de la Edificación no está contemplado en el ordenamiento jurídico español.
Los colegios profesionales acusan al Gobierno central de ignorar los pronunciamientos de la
Justicia y mantener la nueva denominación, que vulnera la disposición adicional décimo novena de
la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y altera la atribución de competencias
contempladas en la LOE.
La Justicia se ha pronunciado al respecto ya en dos ocasiones mediante sentencias del Tribunal
Supremo, la primera de ellas en marzo de 2010, que señaló que el título de graduado en
Ingeniería de la Edificación "puede provocar confusión en la ciudadanía porque es un calificativo
tan genérico que induciría a pensar que los Arquitectos Técnicos tienen, en detrimento de otros
profesionales, una competencia exclusiva en materia de edificación".
Asimismo, la sentencia dice que "la posibilidad de que el título de Arquitecto Técnico pueda
denominarse como Graduado o Graduada en Ingeniería de Edificación a los hasta ahora
Arquitectos Técnicos induce a una evidente y palmaria confusión con las ya existentes y
autorizadas y reconocidas a favor de los Ingenieros, dado que un Arquitecto Técnico no es un
ingeniero".
A pesar de la claridad de la sentencia, el Ministerio de Educación realizó una interpretación
forzada de la misma para permitir a las universidades continuar expidiendo el título prohibido por
la Justicia.
La segunda sentencia ha sido dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo en febrero de 2011, y anula el título de graduado de Ingeniero de la Edificación que se
expide en la Universidad Antonio de Nebrija. A juicio de los colegios profesionales, esta segunda
sentencia abre una vía de anulaciones del título en las distintas universidades españolas.
Los colegios firmantes consideran que el Ministerio de Educación participa de un desacato
generalizado ante una sentencia firme, y es cómplice de una situación fraudulenta, puesto que se
generan falsas expectativas a los alumnos matriculados en Ingeniería de la Edificación. Los
cambios que por orden judicial deberán afrontarse en este grado darán lugar a numerosas
reclamaciones.
Los decanos y presidentes reclaman al Ministerio que no haga dejación de funciones en el control
de la legalidad en las enseñanzas universitarias, y le instan a que impida la aprobación de planes
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de estudios y emisión de títulos que vulneran el fallo del Tribunal Supremo. Como ejemplo del
incumplimiento de la sentencia, los colegios dieron a conocer una resolución de la Universidad de
Sevilla de 20 de diciembre de 2010, publicada en el BOE el 20 de enero de 2011, donde se detalla
el plan de estudios de graduado en Ingeniería de la Edificación.
Los colegios profesionales que han firmado la carta anunciaron la creación de la página web
www.nopuedoseringenierodelaedificacion.com para informar a la ciudadanía del flagrante
incumplimiento de la Ley en esta materia.

son algunos de los métodos
para determinar la rentabilidad
del coaching empresarial
según DBM Spain
●

hola q tal me interesa trabajar
en la pagina la... en LiveJasmin,
opción número uno para
modelos de webcam

●

Hola Jimmy estamos alucinando
aqui en Europa, tus... en Jimmy
Saa, en ayuda del mas
nesecitado, con Aerokola
energizante

●

Desde Cali con amor, tus
seguidores te decimos... en
Jimmy Saa, en ayuda del mas
nesecitado, con Aerokola
energizante

●

Jimmmmmmmmmy te
queremos eres el papa
noe,,,pero... en Jimmy Saa, en
ayuda del mas nesecitado, con
Aerokola energizante

●

Jimmy es un artistazo y buena
gente, gracias por... en Jimmy
Saa, en ayuda del mas
nesecitado, con Aerokola
energizante

●

Y esto que tiene que ver con
Asturias? es pura... en Unir
preparación, desarrollo de
talento y cuenta de resultados
son algunos de los métodos
para determinar la rentabilidad
del coaching empresarial
según DBM Spain

●

bodas es lo megor pa todo el
mundo esepto china... en Bodas
de Oro Sacerdotales del Padre
Ángel y Cena Benéfica por Haití

Compartir:
Noticia publicada por el 2011-03-15 09:08:03 en la sección Actualidad.
Aviso: Asturi.as no se responsabiliza de las notas de prensa publicadas por otros portales, al ser indexadas
de forma automática. Si desea rectificar o eliminar una nota de prensa puede contactar con nosotros a través
del link de la cabecera.

Comentarios de esta nota de prensa

Se el primero en dejar un comentario en esta noticia

Deja tu comentario

Tu nombre

Tu e-mail (no se publicará)

Tu comentario
Últimas marcadores de mapnia®

Introduzca las siguientes palabras:

We need to make sure you are a human. Please solve the challenge below,
and click the I'm a Human button to get a confirmation code. To make this
process easier in the future, we recommend you enable Javascript.

●

Holiday World

●

CIUCA

●

Centro Unicornio

●

RAHN Automoción

●

Las Aguilas Hotel

●

Monte Feliz

●

Boogiecars coches ocasion
Asturias

●

Ricatapa

●

Ricatapa

●

Motor 73

Últimas webs del Principado de
Asturias

Type the two words:
Try another challenge Get an audio challenge Help

●

Centro Cultural Internacional
Oscar Niemeyer

●

LABoral Centro de Arte y
Creación Industrial

●

Doctor Mateo

●

Cabrales

●

ExpoMotorAuto

●

Avilés Salud

●

Phoenix, Jardinería y Poda

●

Federación de Surf y Bodyboard
del Principado de Asturias

●

Asturidea

●

Ibias

I'm a human

Enviar

2/3

CONSEJO GRAL. COLEGIOS OF.
INGENIEROS INDUSTRIALES

Web Site : Asturi.as
Date : 16/03/2011
Security copy : 922316791.pdf

http://www.asturi.as/noticias/22164/ingenieros_arquitectos_denuncian_titulo_ingenieria_edificacion_ilegal/

Últimos comentarios de webs
Noticias del Principado de Asturias
●

Vendo 10 Discos de Elvis
Presley para... en El Cero

●

Vendo Fiat
Barchetta,impecable,color
amarillo con... en El Cero

●

busco una casita para alquilar 5
dias en semana... en El Cero

●

soy un africano busco trabajo...
en El Cero

●

Señora responsable busca
trabajo para cuidar... en El
Cero

●

Vendo Cuenta del Word of
Warcraf Actualizada... en El
Cero

●

vendo despiece de
monovolumen h1 del 99 es
una... en El Cero

●

siento mucho por todo lo que
estás... en Hospital Monte
Naranco

●

vendo Citroën Xantia,verde...
en El Cero

●

busco trabajo ,para
limpieza,empleada de hogar...
en El Cero

«Es una satisfacción que ya esté en casa»
Más de 400 personas pagaron su fianza
«Puede contar con nosotros para lo que quiera», reiteran
Riopedre: «Mi moral está intocable»
El ex consejero de Educación abandona Villabona, después de 42 días encarcelado, tras
consignar la Plataforma de amigos los cien mil euros de fianza establecidos por la Audiencia
Parres pone freno a los ?quads? y los ?booguis?
El ayuntamiento parragués aprueba una ordenanza que limita el uso de este tipo de vehículos a
dos rutas circulares
8 de marzo de 2011: Igualdad con todas las letras
La tasa de fertilidad asturiana es la tercera más baja de la UE
La media de 1,1 hijos por madre no garantiza el relevo generacional en la región
Cascos excluye un pacto con el PP y quiere gobernar solo
El Foro elegirá a sus candidatos con un sistema de primarias similar al americano
Fernández liga a la exportación tecnológica el futuro de Asturias
El PP ofrece oposiciones cada dos años en sanidad
«Se equivoca quien pasa de votar pensando que castiga al sistema»
Coordinador general de Izquierda Unida
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