
ACDTIE 
Asociación de Afectados por el Cambio de  
Denominación en las Titulaciones de Ingeniería de la Edificación 

 

2018-09-15 CAT Comunicado Prensa ACDTIE  
Página 1 

 
Comunicado de Prensa: 
 
Asociación de Afectados por el Cambio de Denominación en las Titulaciones 
de Ingeniería de la Edificación. 
 
 
 
Dado el actual eco mediático sobre las irregularidades, algunas malas prácticas y 
actuaciones fuera de control de parte del sistema universitario que en los últimos 
meses aparecen en prensa, exponemos el caso que todavía afecta a 3.000 
egresados por unas titulaciones que determinadas universidades públicas no 
entregaron a sus estudiantes habiéndolas abonado, una cuestión mal 
gestionada que no hace más que perjudicar y profundizar en la grave crisis y 
desprestigio al que está sometida parte de la universidad pública y el sistema 
universitario en general. 
 
Para situar la problemática en el tiempo, hay que partir del momento en el que a los 
estudiantes egresados por el grado en ingeniería de la edificación entre los 
años 2009 y 2013 en siete universidades, les pretendieron entregar una 
titulación que no se correspondía con los estudios que superaron, sino a una 
denominación eufemística buscada con urgencia por los responsables académicos 
y de esta manera rehuir una prohibición judicial, de la que todos los estudiantes 
eran ajenos. 
 
Con anterioridad a la implantación de estas nuevas titulaciones, la Unión Europea 
instó a los estados miembros para adaptar sus sistemas educativos al Espacio 
Europeo de Educación Superior bajo las directrices del tratado de Bolonia, las 
universidades españolas finalizaron su compromiso en el año 2009. En este largo 
proceso de adaptación, resulta clave la publicación en noviembre de 2004 por parte 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) del 
llamado "el libro blanco del título de grado en ingeniería de edificación", un estudio 
detallado sobre los planes de estudio que permitían el ejercicio de la profesión 
regulada de arquitecto técnico y sus equivalencias en los estados de la unión. El 
informe concluye con la propuesta de designar las nuevas titulaciones conducentes 
a la que en aquellos momentos era la profesión de arquitecto técnico, como 
graduados en ingeniería de la edificación por equivalencia a los building engineers 
europeos, así pues a partir de ese momento pasarían a denominarse de forma 
legalmente vinculada en exclusiva y reservada como graduados en ingeniería 
de edificación, conservando sus atribuciones y modificando los planes de estudio 
para adaptarlos a las directivas europeas, según establecía la Orden Ministerial 
aprobada por el Consejo de Ministros núm. ECI/3855/2007 de 27 de diciembre. 
 
Cada Comunidad Autónoma desplegó las correspondientes órdenes y decretos 
para impartir estas titulaciones en su territorio, en particular mencionaremos la 
orden ECO/44/2011 de 14 de marzo de 2011, de la Generalidad de Cataluña "por 
la se implanta el grado en ingeniería de edificación en determinadas universidades", 
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la orden de 28 de junio de 2010, del Gobierno de Aragón “por la que se autoriza la 
implantación y puesta en Funcionamiento de las Enseñanzas universitarias de 
grado” y el decreto 181/2010 de 29 de octubre de 2010, de la Generalitat Valenciana 
"por el que se autoriza la implantación de enseñanzas universitarias oficiales de 
grado en la Universidad de Alicante". 
 
En un momento de crisis aguda en el sector de la construcción, quienes ya 
eran arquitectos técnicos en España y veían como el trabajo escaseaba, 
Europa se les presentaba como una nueva oportunidad laboral y por eso 
fueron casi empujados por sus respectivos colegios profesionales y 
universidades, para adaptar sus titulaciones al nuevo marco de estudios y poder 
ampliar así su horizonte laboral en diferentes países de la unión. En el caso de 
estudiantes que se encontraban todavía cursando la carrera, las universidades les 
ofrecieron la oportunidad de finalizar con los antiguos planes de estudio como 
arquitectos técnicos, o bien cursar un año más y completarlos como graduados en 
ingeniería de la edificación, opción que fue la elegida en la mayoría de los casos. 
 
Los planes de estudio que implantaron la mayoría de universidades, contaron 
con todos los requisitos legales, con el apoyo y la garantía de los colegios 
profesionales, verificados por el Consejo de Universidades, con el aval de Aneca, 
los gobiernos de las respectivas Comunidades Autónomas y del Ministerio de 
Educación, lo que les llevó a creer que la oferta educativa gozaba de la solidez 
habitual que en ese momento disponía el sistema universitario. 
 
Las primeras matrículas se efectuaron el curso 2009-2010 sin avisar a sus alumnos 
que la denominación bajo el nombre de graduado en ingeniería de la edificación y 
por tanto, la titulación oficial comprometida, se encontraba sub iúdice y podía 
cambiar. Desconocían plenamente como alumnos, que el colectivo profesional de 
ingenieros industriales denunció la titulación, porque presumiblemente encontraban 
que la denominación "ingeniero" usurpaba un prestigio del que su colectivo se veía 
a sí mismo como garante de integridad y autenticidad, alegando que también 
poseían atribuciones en materia de edificación industrial (una anomalía que la Ley 
de Ordenación de la Edificación no resuelve del todo bien) por lo que denunciaron 
que la nueva titulación causaba confusión. Como sea que este contencioso, en 
opinión de los afectados, no debería haber prosperado porque invade de lleno 
la sagrada autonomía universitaria e interfiere directamente en todo el 
proceso de verificación y garantías que tuvo lugar, fue escalando de tribunal en 
tribunal hasta llegar el Tribunal Supremo, y éste dictó la Sentencia núm. 
1409/2010 de 9 de marzo que ha resultado ser un muro administrativo 
infranqueable, surrealista y absurdo, más aún como consta en el voto particular 
que emite el presidente de la sala primera del Tribunal Constitucional en la 
sentencia núm. 183/2011 de 21 de noviembre, por la que el alto tribunal 
desestima el recurso de amparo al Consejo General de la Arquitectura Técnica de 
España, pero que sin embargo deja claro que no comparte el voto de sus 
compañeros al manifestar que en este caso el Supremo confunde en su 
razonamiento el título de graduado en ingeniería de la edificación, con la 
profesión regulada de arquitecto técnico para la que este título habilita, 
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llegando a la conclusión no razonable de que esta denominación induce a 
confusión y modifica una profesión regulada, por lo que no puede afirmarse que 
estemos ante una decisión fundada en justicia capaz de satisfacer el derecho a la 
tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24.1 CE. 
 
De acuerdo con la normativa reguladora vigente, para que una universidad pueda 
implantar una titulación universitaria, comenzar a impartir los estudios y expedir el 
correspondiente título oficial una vez finalizados los créditos ECTS que establece 
el plan de estudios, debe seguir legalmente un procedimiento administrativo 
establecido que conlleva los siguientes pasos: 
 

1- Elaboración del plan de estudios por parte de la universidad, aprobado por 
el Consejo de Gobierno y por el Consejo Social de la misma. 
 

2- Verificación por parte del Consejo de Universidades. El procedimiento de 
verificación conlleva entre otros trámites la emisión de un informe de 
evaluación positivo y preceptivo de la ANECA o el correspondiente órgano 
de evaluación de la Comunidad Autónoma. A la vista de este informe, la 
emisión de la resolución de verificación por parte del Consejo de 
Universidades, que será comunicado al Ministerio de Educación, a la 
Comunidad Autónoma y a la Universidad. 
 

3- Autorización de la implantación de la titulación por parte de cada Comunidad 
Autónoma. Esta autorización se divide en dos trámites, la comprobación del 
expediente en la Dirección General de Universidades correspondiente y la 
emisión del informe preceptivo por parte del Consejo Interuniversitario. 
Finalmente hay que aprobar la Orden que autoriza la implantación de los 
estudios en el territorio y que emite el departamento competente en materia 
de universidades y su posterior publicación en el diario oficial de la 
Comunidad Autónoma. 
 

4- Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establece el carácter oficial 
del título y su inscripción en el RUCT (Registro de Universidades Centros y 
Títulos). Este acuerdo se publicará en el BOE. 
 

5- Inscripción de la titulación en el RUCT, dependiente del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
 

6- Publicación del plan de estudios en el BOE y en los diarios oficiales de las 
Comunidades Autónomas. 
 

7- Autorización del inicio de la impartición de la titulación por parte del 
departamento competente en materia de universidades en cada Comunidad 
Autónoma. 
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Hasta la firmeza de estas sentencias, se puede decir que la titulación de 
ingeniería de edificación seguía viva, las universidades que culminaron con 
normalidad este proceso de oficialidad de los estudios, emitieron las 
titulaciones correspondientes a sus alumnos. La entrada en vigor de la polémica 
sentencia del Supremo, supone la muerte de la ingeniería de edificación en España 
a partir de ese momento, una oportunidad más perdida para normalizar esta 
profesión en Europa. Pero, ¿qué pasó con aquellas universidades que al no 
haber completado todo el proceso necesario para culminar la oficialidad de 
los estudios con la inscripción en el RUCT y su publicación en el BOE, no 
disponían de las garantías necesarias para impartir estos estudios? No 
deberían haber aceptado matriculaciones bajo esta denominación y todavía menos, 
haber entregado los resguardos oficiales de emisión de estas titulaciones. 
 
Estas universidades a las que nos referimos son siete: UPC Universidad 
Politécnica de Cataluña, URL Universidad Ramon Llull, UPF Universidad 
Pompeu Fabra, UdLl Universidad de Lleida, UdG Universidad de Girona, 
UniZar Universidad de Zaragoza y UA Universidad de Alicante, quienes por 
alguna razón retrasaron la tramitación de inscripciones en el RUCT hasta entrar en 
conflicto con la sentencia del Supremo. 
 
Surgen demasiadas preguntas sin respuesta, como por ejemplo la aprobación 
de los planes de estudio con retraso por parte del Ministerio con la sentencia del 
Supremo ya en vigor, pero con la posterior negativa para efectuar la inscripción en 
el RUCT a principios de 2012, cuando se negó a practicarlas y sugirió un cambio 
de denominación a las universidades afectadas, que a los efectos prácticos 
supondría la retroactividad para todos aquellos alumnos que ya poseían el 
certificado final de notas y el resguardo de abono del título oficial, es decir, 
generó una situación de irregularidad administrativa que solucionaron con un 
parche, aduciendo que no se producía ninguna retroactividad porque las 
universidades no culminaron el proceso legalmente establecido, pero que de facto, 
los efectos eran los mismos dado que la universidad no les podía entregar el título 
a los alumnos egresados con anterioridad, por lo que se apresuraron en volver a 
repetir todo este largo proceso de aprobación de nuevos planes de estudio y nuevas 
titulaciones en un tiempo record de pocos meses, un proceso que dura años, y todo 
ello sin conocimiento ni consentimiento de los afectados. 
 
Por si esta anomalía no fuera poca, en este proceso con nuevas titulaciones, las 
universidades optaron por aprobar los nombres que mejor les pareció, 
dispares entre sí y con los que los afectados nunca se han sentido 
identificados como ya han hecho saber a los rectores en cuanto tuvieron 
conocimiento de ello, unas denominaciones que se decidieron de forma unilateral 
e improvisada para esquivar la sentencia del Supremo y evitar la palabra 
"ingeniero". 
 
Una de estas titulaciones es la de grado en ciencias y tecnología de la 
edificación, que resulta sin duda una denominación más confusa que la 
original, para aquellos que en algún momento tengan que probar sus 
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atribuciones o relacionar su titulación en el seno de la Unión Europea. La 
mayoría de los afectados en disconformidad con estas titulaciones y como 
medida de repulsa, todavía no las han recogido y ahora corren el riesgo de que 
las universidades destruyan los títulos oficiales, con el consiguiente dispendio 
económico que les comportaría volver a expedir nuevos títulos. 
 
El conflicto resulta todavía más discriminatorio, caótico e injustificado porque 
mientras unos alumnos se ven impedidos para obtener el título universitario 
que superaron, en el resto de universidades no afectadas los alumnos sí que 
pudieron obtener esta titulación cursando el mismo plan de estudios y al 
mismo tiempo, es más, para mayor confusión y despropósito, existen cuatro 
universidades españolas a las que a día de hoy todavía se puede obtener 
oficialmente y de forma totalmente legal la titulación anulada de graduado en 
ingeniería de la edificación, ya que prescribieron los plazos del recurso que 
plantearon los ingenieros industriales y son irrecurribles administrativamente, por 
eso estas universidades siguen librando una titulación que según el Supremo no se 
ajusta a derecho. Estas universidades son la UCAM Universidad Católica San 
Antonio de Murcia, UEM Universidad Europea de Madrid, UPCT Universidad 
Politécnica de Cartagena, ULL Universidad Politécnica la Laguna de Tenerife. 
 
En conclusión, toda la comunidad educativa debería saber que cualquier 
estudiante universitario que pretenda obtener un título universitario en 
España, corre el riesgo de que no se garantice su obtención, dado que hay 
numerosos factores totalmente condicionantes y ajenos a su control, que no 
tienen nada que ver con el conocimiento adquirido, la aprobación de 
asignaturas y créditos o el esfuerzo que le suponga superar el plan de 
estudios que la universidad le imponga. 
 
La cuestión de fondo no radica sobre el futuro de la ingeniería de la edificación, ya 
queda claro que con la intervención del Tribunal Supremo en este asunto, se ha 
perjudicado de lleno la autonomía universitaria, sino sobre el efecto de la 
retroactividad y cómo perjudica ésta a un colectivo de 3.000 afectados. 
 
Hasta el año 2017 los afectados no decidieron organizarse y constituirse legalmente 
en una asociación independiente, dado que varios colegios profesionales y alumnos 
a título personal, interpusieron recursos en vía administrativa contra las 
universidades, que se han ido resolviendo desfavorablemente en estos últimos 
meses dado que la sentencia del Supremo supone un muro administrativo 
insuperable. Por eso han recurrido en vía amistosa al Defensor del Pueblo, 
para proponerle una solución que podría ser administrativamente correcta y 
legalmente respetuosa y de la que esperan una respuesta concluyente 
favorable que pueda cerrar este conflicto, o bien en caso de que no exista esta 
voluntad política para subsanar las posibles irregularidades acaecidas, no 
descartan otro tipo de acciones. 
 
Cabe mencionar que sorprende la arbitrariedad del Tribunal Supremo ya que 
en la sentencia mencionada anteriormente, núm. 1409/2010 de 9 de marzo de 
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2010, entiende que conviene anular la titulación de graduado en ingeniería de la 
edificación porque no se ajusta a ley "ya que induce a confusión, pues la 
percepción social mayoritaria distingue entre un arquitecto y un ingeniero" y 
sin embargo el mismo tribunal en la sentencia 892/2015, de 3 de marzo de 
2015, entiende por el mismo criterio que anula una denominación, que la 
titulación de graduado en ciencias y tecnología de la edificación, con la que 
no se identifican los afectados, es plenamente válida y considera que no 
vulnera la disposición adicional decimonovena de la Ley Orgánica 6/2001 de 
Universidades que establece que las titulaciones que habilitan para el ejercicio de 
una profesión regulada, deberán tener una denominación similar para la profesión 
a la que habilitan, lo que resulta incomprensible con una denominación inventada. 
De hecho, las universidades que optaron por esta denominación, sólo 
emitieron títulos oficiales durante dos cursos académicos, porque les 
disminuyó drásticamente el número de matriculaciones de nuevos alumnos al no 
reconocerla como equivalente a la ingeniería de la edificación o arquitectura técnica 
y no resultaba escogida en las preinscripciones universitarias. En la actualidad y 
con la excusa de unificar denominaciones, ésta ha desaparecido y ahora todas las 
universidades emiten la misma titulación como graduado en arquitectura técnica, 
es decir, vuelven al punto de partida anterior el año 2009. 
 
Pero esto supone un nuevo perjuicio para quienes pretendían entregarles la 
titulación de graduado en ciencias y tecnología de la edificación, ya que es una 
titulación que apenas ha tenido recorrido en el tiempo y cuyas expectativas 
de que aumente lo que el Supremo consideraba "la percepción social 
mayoritaria" de estos titulados, es absolutamente nula. 
 
Esta sería la situación esperpéntica que vienen padeciendo los afectados por estas 
titulaciones, muy defraudados con el actual funcionamiento de las 
universidades que ofrecen titulaciones sin garantías legales suficientes y por 
una administración, carente de empatía y cómplice en todo este asunto. Es 
frustrante que todo lo sucedido no se corresponda con el esfuerzo, la ilusión y 
porque no mencionarlo también, con el importante coste económico que supuso la 
convalidación de todos los créditos y las horas de estudio del nuevo grado, para 
quienes ya eran titulados en arquitectura técnica, a quienes no les hacía falta haber 
derrochado tantos recursos porque siempre conservaron sus atribuciones. 
 
No resulta deseable que se repita esta cadena de despropósitos, errores y 
anomalías, ni tampoco que pueda afectar a nadie más en un futuro, sobre todo 
a tenor de los casos de fraude académico conocidos en estos últimos meses, donde 
conocemos qué existen titulaciones que se regalan sin asistir a clase, sin trabajos 
final de carrera o responsables políticos que denuncian cadenas de favores para 
aprobar con "facilidad" los créditos pendientes para la obtención de un título, 
mientras que en otros casos y tratándose de titulaciones oficiales, el sistema se 
niega a hacer enmienda de sus errores dada la situación de excepcionalidad, donde 
todo el perjuicio recae exclusivamente sobre los alumnos, que son los únicos 
que no han cometido ninguna irregularidad ni tampoco tienen culpa en todo 
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este asunto, excepto la de confiar en un sistema viciado que aumenta su 
desprestigio día a día. 
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