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LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS
El Boletín Oficial del Estado del día de hoy, 27 de junio de 2013 publica la Ley 8/2013,
de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
No hay modificación alguna en el art. 6, que regula la capacitación para elaborar el
Informe de Evaluación de los Edificios, que por lo tanto queda así:
Artículo 6. Capacitación para el Informe de Evaluación de los Edificios.
1.

El Informe de la Evaluación de los Edificios podrá ser suscrito tanto por los
técnicos facultativos competentes como, en su caso, por las entidades de
inspección registradas que pudieran existir en las Comunidades Autónomas,
siempre que cuenten con dichos técnicos. A tales efectos se considera
técnico facultativo competente el que esté en posesión de cualquiera
de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la
redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de
ejecución de obras de edificación, según lo establecido en la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o
haya acreditado la cualificación necesaria para la realización del
Informe, según lo establecido en la disposición final decimoctava.
Dichos técnicos, cuando lo estimen necesario, podrán recabar, en relación
con los aspectos relativos a la accesibilidad universal, el criterio experto de
las entidades y asociaciones de personas con discapacidad que cuenten con
una acreditada trayectoria en el ámbito territorial de que se trate y tengan
entre sus fines sociales la promoción de dicha accesibilidad.

2.

Cuando se trate de edificios pertenecientes a las Administraciones Públicas
enumeradas en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, podrán suscribir los Informes de Evaluación, en su
caso, los responsables de los correspondientes servicios técnicos que, por
su capacitación profesional, puedan asumir las mismas funciones a que se
refiere el apartado anterior.
Las deficiencias que se observen en relación con la evaluación de lo
dispuesto en el artículo 4.2 se justificarán en el Informe bajo el criterio y la
responsabilidad del técnico competente que lo suscriba.

Tampoco se aprecia variación en la Disposición final que procede a reformar la LOE,
reforma que consideramos que no afecta a nuestra habilitación profesional.
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Disposición final tercera. Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación.
Se modifican los artículos 2 y 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación.
Uno. El apartado 2 del artículo 2, queda redactado de la siguiente manera:
«2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta
Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes
obras:
a)

Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas
construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no
tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y
se desarrollen en una sola planta.

b)

Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando
alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que
tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una
variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el
conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos
característicos del edificio.

c)

Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones
catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter
ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o
documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los
elementos o partes objeto de protección.»

Dos. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 3 queda redactado de la siguiente
manera:
«Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación.
1.

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la
sociedad y la protección del medio ambiente, se establecen los siguientes
requisitos básicos de la edificación, que deberán satisfacerse, de la forma
que reglamentariamente se establezca, en el proyecto, la construcción, el
mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones,
así como en las intervenciones que se realicen en los edificios existentes:»

Tres. El párrafo primero del apartado 2 del artículo 3 queda redactado de la siguiente
manera:
2.

«El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo que establece
las exigencias básicas de calidad de los edificios de nueva construcción y de
sus instalaciones, así como de las intervenciones que se realicen en los
edificios existentes, de acuerdo con lo previsto en las letras b) y c) del
artículo 2.2, de tal forma que permita el cumplimiento de los anteriores
requisitos básicos.»

