
 
 
 
 

Expediente n.º 13DJ041 

 

HÁBITAT URBANO 

 

Visto el informe de la Dirección de Servicios Jurídicos de la Gerencia de Hábitat Urbano, el 
gerente que suscribe eleva a la Alcaldía la siguiente PROPUESTA DE DECRETO: 
 
RESOLVER las alegaciones formuladas en el trámite de información pública de la aprobación 
inicial del Decreto de regulación del sistema de habilitación y de funcionamiento de las 
entidades colaboradoras del Ayuntamiento de Barcelona para la verificación y el control 
urbanístico de las obras, de conformidad con el informe jurídico de la Dirección de Servicios 
Jurídicos de Hábitat Urbano de 19 de diciembre de 2013, que se incorpora a este decreto a 
efectos de motivación; APROBAR definitivamente la Regulación del sistema de habilitación y 
de funcionamiento de las entidades colaboradoras del Ayuntamiento de Barcelona para la 
verificación y el control urbanístico de las obras; PUBLICAR este decreto y el texto íntegro de 
la Regulación que se aprueba en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y en la sede 
electrónica del Ayuntamiento; y COMUNICAR a la Autoridad Catalana de la Competencia la 
aprobación definitiva que efectúa este decreto. 
 
Barcelona, 23 de diciembre de 2013 
El gerente 
 
 
Albert Vilalta Cambra 

DECRETO 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 13.º 1 de la Ley 22/1998, de la Carta 
Municipal de Barcelona, de 30 de diciembre, doy mi conformidad a la precedente propuesta y 
la convierto en decreto. 
Que se cumpla, 
Barcelona,  
El alcalde, 
 
 
Xavier Trias i Vidal de Llobatera 

 

SECRETARÍA GENERAL 

El alcalde ha adoptado la precedente propuesta como decreto y ha ordenado su 
cumplimiento. Lo que certifico. 
Barcelona, 
El secretario general, 
 
 
Jordi Cases i Pallarès 

  



 
 
 
 

REGULACIÓN DEL SISTEMA DE HABILITACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO DE LAS 

ENTIDADES COLABORADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA PARA LA 

VERIFICACIÓN Y EL CONTROL URBANÍSTICO DE LAS OBRAS 
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Preámbulo 

El 25 de febrero de 2011, el Plenario del Consejo Municipal aprobó definitivamente la Ordenanza 

reguladora de los procedimientos de intervención municipal en las obras. 

Esta ordenanza tiene como uno de sus objetivos la mejora y la simplificación de los procedimientos 

y, como medio, prevé la emisión de un informe de idoneidad técnica para garantizar que el proyecto 

y la documentación técnica correspondientes a los regímenes de licencia de obras y de 

comunicación cumplen con los requisitos de idoneidad documental, suficiencia y adecuación 

normativa. Con el mencionado objetivo, prevé un régimen de colaboración para el ejercicio de las 

funciones de verificación y control que el Ayuntamiento puede encomendar a entidades 

colaboradoras. El artículo 10 de la ordenanza prevé la aprobación del sistema de habilitación y de 

funcionamiento de estas entidades por decreto de Alcaldía, adoptado mediante el procedimiento 

normativo aplicable, y concreta los aspectos de la regulación. 

En cumplimiento de esta previsión y de acuerdo con el Decreto de Alcaldía de 16 de mayo de 

2013, se aprueba esta regulación que tiene por objeto el sistema de habilitación y de 

funcionamiento y de control de las entidades colaboradoras del Ayuntamiento para la verificación y 

el control urbanístico de las obras. 

El decreto se estructura, en su parte dispositiva, en seis capítulos y, en su parte final, en cuatro 

disposiciones adicionales, dos transitorias y dos finales, y se acompaña de un anexo de relación de 

documentos. La regulación establece el objeto, la organización administrativa del sistema, el 

registro de entidades colaboradoras para la verificación y el control urbanístico de las obras, el 

procedimiento de habilitación, el régimen de funcionamiento de las entidades, su control, la 

potestad sancionadora y el régimen provisional que debe observarse mientras no produzca efectos 

la primera habilitación. 

El capítulo 1 prevé la habilitación de entidades colaboradoras para emitir el informe de idoneidad 

técnica y los informes de control de las obras —de ejecución y de comprobación— previstos en el 

artículo 9.2 de la ordenanza, diferenciando dos modalidades, la A y la B, siendo la primera la única 

que se implanta de manera inmediata sin perjuicio del régimen provisional que se establece por la 

disposición transitoria primera. La primera fase en la implantación del sistema de habilitación 

abarca únicamente la modalidad A, que comprende las funciones de verificación y acreditación. La 

modalidad B, integrada por las funciones de control de ejecución y de comprobación, se implantará 

en una segunda fase, en los términos que recoge la disposición final primera de esta regulación. 

El capítulo 2 tiene por objeto los aspectos organizativos. En este sentido, se prevé la intervención 

de los dos órganos administrativos referidos nominalmente por la ordenanza: el Comité Técnico de 

Habilitación y la Comisión de Habilitación. La propia ordenanza atribuye al alcalde, en ejercicio de 

la potestad de autoorganización, el establecimiento de la composición, funciones y régimen de 

funcionamiento de los órganos administrativos mencionados. Esta organización se completa con la 

creación de un registro de entidades colaboradoras para la verificación y control urbanístico de las 

obras, en el que la inscripción, que se practica de oficio una vez que se tiene constancia del 

cumplimiento de los requisitos de eficacia exigidos para la habilitación, es el trámite final que 

permite finalmente a las entidades colaboradoras el inicio de las funciones para las que han 

solicitado la habilitación. 

El capítulo 3 establece los requisitos para la obtención de la habilitación como entidad colaboradora 

y los trámites del procedimiento. La resolución del procedimiento de habilitación corresponde a la 

Comisión de Habilitación, que, una vez dictada, tiene una vigencia de cinco años. Es a partir de 



 
 
 
este momento cuando la entidad colaboradora debe dar cumplimiento a los requerimientos de 

interoperabilidad y de intercambio de información que se exigen para poder operar las funciones 

habilitadas. En el momento en el que, a instancia de la entidad colaboradora, se comprueba el 

cumplimiento del requisito de eficacia mencionado, el Comité Técnico de Habilitación debe 

proceder, de oficio, a la inscripción de la resolución de habilitación en el registro de entidades 

colaboradoras para la verificación y control urbanístico de las obras. 

El capítulo 4 enumera los derechos y obligaciones de las entidades colaboradas. Destaca 

especialmente la regulación del régimen de los precios comunicados previsto por la ordenanza, que 

deben fijarse anualmente sin perjuicio de la facultad de revisión que se atribuye a la Comisión de 

Gobierno. 

El capítulo 5 trata del control de las entidades colaboradoras que quedan sujetas a la supervisión 

municipal y al sistema de auditoría de seguimiento. Se prevé la posibilidad de auditorías 

extraordinarias por razones justificadas, que puede exigir la Comisión de Habilitación. 

El capítulo 6 dispone el régimen de la potestad sancionadora, que en este ámbito se reconduce, en 

cuanto al régimen de infracciones y sanciones, a las tipificadas por la Ley 26/2010, de 3 de agosto, 

de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y, en cuanto 

al procedimiento, a la Ordenanza municipal reguladora del procedimiento sancionador. Se recoge 

expresamente la posibilidad de adoptar, como medida cautelar, la suspensión de la habilitación de 

la entidad colaboradora o de su personal, también al amparo de la referida Ley 26/2010. 

De la parte final del decreto se destacan la disposición adicional primera, sobre la habilitación de 

los colegios profesionales, puesto que la ordenanza establece que se deben tener en cuenta las 

particularidades organizativas de las corporaciones de derecho público, y las disposiciones 

transitorias que disponen el régimen provisional que se debe observar desde la entrada en vigor de 

la regulación aprobada por este decreto hasta el momento en que se produzca la primera 

habilitación. Durante este periodo provisional se pueden formalizar convenios de delegación de 

facultades con los colegios profesionales, tal como prevé la ordenanza, y también contratos de 

servicios con entidades con la finalidad de garantizar la continuidad en la emisión de los informes 

de idoneidad técnica a partir del 1 de enero de 2014, en congruencia con lo acordado por el 

Decreto de Alcaldía de 16 de mayo de 2013, dictado en cumplimiento de la Resolución del Tribunal 

Catalán de Defensa de la Competencia de 17 de abril de 2013. 

Por último, la disposición final segunda prevé la entrada en vigor el mismo día de la publicación, 

con la finalidad de implementar el sistema de habilitación a la mayor brevedad posible, teniendo en 

cuenta que el régimen provisional que recoge la disposición transitoria primera no puede 

mantenerse más allá del plazo estrictamente necesario para que se den los trámites para la 

adecuación de las ordenanzas fiscales al sistema de precios comunicados previsto por la 

ordenanza. 

 

Capítulo 1. Disposiciones generales 

 

Artículo 1. Objeto 

1. El objeto de este decreto es regular el sistema de habilitación y de funcionamiento y control de 

las entidades colaboradoras del Ayuntamiento de Barcelona para la verificación y el control 



 
 
 
urbanístico de las obras, en desarrollo de la sección segunda del capítulo I de la Ordenanza 

reguladora de los procedimientos de intervención municipal en las obras. 

2. También constituye su objeto establecer las normas de organización y funcionamiento relativas a 

los órganos municipales del sistema de habilitación y de funcionamiento y control de las entidades 

colaboradoras, y también al registro de entidades colaboradoras para la verificación y el control 

urbanístico de las obras. 

 

Artículo 2. Normativa aplicable 

Las entidades colaboradoras se rigen por la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de 

procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, por la Ordenanza reguladora de los 

procedimientos de intervención municipal en las obras y por este decreto. 

 

Artículo 3. Definiciones 

A efectos de este decreto se entiende por: 

a) Entidades colaboradoras para la verificación y el control urbanístico de las obras, o de forma 

resumida, entidades colaboradoras: las entidades técnicas especializadas, públicas o privadas, con 

personalidad jurídica propia, que están habilitadas por el Ayuntamiento de Barcelona en los 

términos de este decreto, para realizar, como organismos independientes e imparciales, 

determinadas funciones relativas a los procedimientos de intervención previa de las obras y al 

control de su ejecución. 

b) Habilitación: la resolución administrativa dictada por el órgano competente que declara la aptitud 

y la capacidad de una entidad colaboradora, y de su personal técnico, para ejercer las funciones de 

verificación, de acreditación, de control de ejecución de obras y de comprobación descritas en el 

artículo 9.2 de la Ordenanza reguladora de los procedimientos de intervención municipal en las 

obras. 

c) Sistema de habilitación: el conjunto de normas de procedimiento, organización y gestión que 

tiene por objeto evaluar y declarar la aptitud y la capacidad de las entidades colaboradoras y de su 

personal técnico en la realización de las funciones de verificación y control urbanístico de las obras. 

d) Sistema de funcionamiento y control: el conjunto de normas de procedimiento, organización y 

gestión que tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los derechos y deberes de las 

entidades colaboradoras en la realización de las funciones de verificación, de acreditación, de 

control de ejecución de obras y de comprobación, así como verificar la adecuación permanente a 

las exigencias requeridas en la habilitación. 

e) Función de verificación: la función consistente en verificar el cumplimiento de los requisitos de 

integridad documental, suficiencia e idoneidad de los proyectos y de la documentación técnica 

necesaria para obtener una licencia urbanística de obras o para presentar con eficacia una 

comunicación de obras, en los supuestos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ordenanza 

reguladora de los procedimientos de intervención municipal en las obras.  

f) Función de acreditación: la función consistente en acreditar que los proyectos y la documentación 

técnica cumplen las previsiones de la normativa aplicable, de acuerdo con lo que prevé el artículo 

15 de la Ordenanza reguladora de los procedimientos de intervención municipal en las obras. 



 
 
 
g) Informe de idoneidad técnica: el documento emitido en ejercicio de las funciones de verificación 

y de acreditación, en los términos expresados en el artículo 15 de la Ordenanza reguladora de los 

procedimientos de intervención municipal en las obras. 

h) Función de control de ejecución de obras: la función consistente en inspeccionar las obras 

durante el proceso de ejecución con el fin de informar sobre su adecuación a la licencia otorgada.  

i) Informe de adecuación de las obras: el documento emitido, en ejercicio de la función de control 

de ejecución de obras, a la finalización de cada una de sus fases de ejecución, en los términos 

expresados en el artículo 42 de la Ordenanza reguladora de los procedimientos de intervención 

municipal en las obras. 

j) Función de comprobación: la función consistente en verificar el cumplimiento de las condiciones 

de ejecución de las obras y la documentación que presentar al Ayuntamiento una vez que han 

finalizado, a los efectos de la comunicación de primera ocupación y utilización en los supuestos 

establecidos en el artículo 55 de la Ordenanza reguladora de los procedimientos de intervención 

municipal en las obras. 

k) Informe técnico de conformidad: es el documento emitido, en ejercicio de la función de 

comprobación, para verificar la documentación de final de obras y el cumplimiento efectivo de los 

aspectos recogidos en las letras b a f del artículo 56.2 de la Ordenanza reguladora de los 

procedimientos de intervención municipal en las obras. 

 

Artículo 4. Funciones de las entidades colaboradoras y formalización 

1. Las entidades colaboradoras pueden ejercer, de acuerdo con el artículo 9 de la Ordenanza 

reguladora de los procedimientos de intervención municipal en las obras y en los términos 

expresados en este decreto, las siguientes funciones: 

a) De verificación. 

b) De acreditación. 

c) De control de ejecución de las obras. 

d) De comprobación de las obras ejecutadas. 

2. Las funciones a y b del apartado 1 se formalizan en el informe de idoneidad técnica, que también 

debe acreditar el cumplimiento de los planes especiales urbanísticos de usos de los distritos o de la 

normativa equivalente con relación a la viabilidad urbanística de las actividades, y debe comprobar 

el cumplimiento de las condiciones físicas que impone la normativa sectorial a los usos o las 

actividades.  

3. La función c del apartado 1 se formaliza en el informe de adecuación de las obras, que debe 

emitirse en los momentos siguientes: 

a) Al inicio de las obras, cuando la licencia haya establecido la necesidad del replanteamiento. 

b) A la finalización de la estructura correspondiente a la planta baja, en caso de obra nueva, o de la 

primera que se adicione, si se trata de una ampliación. 

c) A la finalización de la cobertura de aguas. 

En ejercicio de esta función la entidad colaboradora debe comunicar al Ayuntamiento los supuestos 

de suspensión o el abandono de las obras que se produzcan en cualquiera de los momentos 

mencionados, de acuerdo con el artículo 45 de la Ordenanza reguladora de los procedimientos de 

intervención municipal en las obras. 



 
 
 
4. La función d) del apartado 1 se formaliza con el informe técnico de conformidad, que debe 

emitirse una vez finalizadas las obras y debe presentarse junto con la comunicación de primera 

ocupación y utilización. 

 

Artículo 5. Modalidades de habilitación 

1. Las modalidades de habilitación son las siguientes:  

a) Modalidad A: incluye las funciones de verificación y de acreditación, descritas en los apartados a 

y b del artículo 4.1. 

b) Modalidad B: incluye las funciones de control de ejecución de obras y de comprobación, 

descritas en los apartados c y d del artículo 4.1. 

2. Las entidades interesadas en obtener la habilitación como entidad colaboradora pueden solicitar 

la habilitación en una modalidad o en las dos modalidades del apartado 1. 

 

Capítulo 2. Organización administrativa del sistema de habilitación y de funcionamiento y 

control y el registro de entidades colaboradoras para la verificación y el control urbanístico 

de las obras 

 

Artículo 6. El Comité Técnico de Habilitación 

1. El Comité Técnico de Habilitación lo componen: 

a) El/la director/a de Servicios de Coordinación de Licencias y Disciplina Urbanística de la Gerencia 

Adjunta de Urbanismo, que actúa como presidente/a. 

b) El/la director/a de la Dirección de Servicios de Actuación Urbanística, que actúa como 

vicepresidente/a.  

c) El/la director/a de la Dirección de Servicios de Licencias e Inspección. 

d) El/la jefa del Departamento de Licencias de Obras de la Dirección de Servicios de Actuación 

Urbanística. 

e) Dos directores de Servicios de Licencias y de Espacios Públicos de cualquiera de los distritos de 

la ciudad designados por el gerente adjunto de Coordinación Territorial.  

f) Un/a letrado/a de la Dirección de Servicios de Coordinación de Licencias y Disciplina Urbanística, 

designado/a por el presidente/a.  

Actúa como secretario/a del comité, el/la secretario/a delegado/a de Urbanismo. 

2. El Comité Técnico de Habilitación es un órgano municipal colegiado de carácter técnico que 

tiene las siguientes funciones: 

a) Instruir los procedimientos de habilitación, y también su modificación, suspensión, retirada y 

pérdida. 

b) Hacer la propuesta de actualización o modificación de los requerimientos de interoperabilidad y 

de intercambio de información con el Ayuntamiento, previo informe correspondiente del Instituto 

Municipal de Informática. 

c) Instruir los procedimientos de las reclamaciones presentadas por los solicitantes contra las 

entidades colaboradoras. 



 
 
 
d) Instruir los procedimientos de resolución de las discrepancias, derivadas del ejercicio de las 

funciones habilitadas, entre las entidades colaboradoras y los servicios municipales responsables 

de la tramitación de los procedimientos de intervención en las obras. 

e) Llevar a cabo la gestión y actualización del registro de entidades colaboradoras para la 

verificación y el control urbanístico de las obras, de acuerdo con lo que establece este decreto. 

f) Instruir los procedimientos sancionadores previstos en este decreto. 

g) Hacer la propuesta anual de los límites máximos y mínimos de los precios a percibir por las 

entidades colaboradoras en ejercicio de las funciones habilitadas. 

h) Comprobar las propuestas de precios comunicados de las entidades colaboradoras. 

i) Proponer la realización de auditorías extraordinarias. 

j) Supervisar y evaluar las auditorías realizadas y, si conviene, la propuesta de las actuaciones que 

se deriven. 

k) Elaborar una memoria anual de sus actividades. 

l) Aprobar y ejecutar un programa anual de formación del personal técnico habilitado de las 

entidades colaboradoras. 

m) Aprobar los modelos necesarios para la efectividad del sistema de habilitación. 

n) Aprobar el modelo de memoria de funcionamiento anual de las entidades colaboradoras. 

o) Proponer la actualización de la cuantía de las pólizas de seguro que las entidades colaboradoras 

deben mantener vigentes. 

p) Las otras que este decreto u otra norma establecen. 

3. El Comité Técnico de Habilitación aprueba sus normas de funcionamiento interno que, en todo 

caso, deben prever el régimen de suplencias de los miembros que lo componen. En todo aquello 

que no se prevea, es de aplicación el régimen de los órganos colegiados de la Ley 26/2010, de 3 

de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. 

4. El Comité Técnico de Habilitación puede dotarse de una oficina que lo asista en el ejercicio de 

sus funciones. 

 

Artículo 7. La Comisión de Habilitación 

1. La Comisión de Habilitación la componen: 

a) El/la gerente de Hábitat Urbano, que actúa como presidente/a.  

b) El/la gerente adjunto/a de Urbanismo, como vicepresidente/a. 

c) El/la gerente adjunto/a de Coordinación Territorial. 

También asiste el/la director/a de Servicios de Coordinación de Licencias y Disciplina Urbanística 

de la Gerencia Adjunta de Urbanismo, que actúa con funciones de asesoramiento, con voz y sin 

voto. 

Actúa como secretario/a de la comisión el/la secretario/a delegado/a de Urbanismo, con voz y sin 

voto. 

2. La Comisión de Habilitación es un órgano municipal colegiado que tiene las siguientes funciones: 

a) Resolver los procedimientos de habilitación, y también su modificación, suspensión, retirada y 

pérdida. 



 
 
 
b) Aprobar las actualizaciones o modificaciones de los requerimientos de interoperabilidad y de 

intercambio de información con el Ayuntamiento. 

c) Resolver los procedimientos de las reclamaciones formuladas contra las entidades 

colaboradoras y del resto de procedimientos que instruye el Comité Técnico de Habilitación, salvo 

los procedimientos sancionadores. 

d) Resolver las propuestas de actuaciones derivadas de las auditorías realizadas. 

e) Aprobar la propuesta anual de los límites máximos y mínimos de los precios a percibir por las 

entidades colaboradoras en ejercicio de las funciones habilitadas, elevarla a la Comisión de 

Gobierno para su aprobación definitiva y disponer su publicación. 

f) Aprobar la memoria anual elaborada por el Comité Técnico de Habilitación y elevarla a la 

Alcaldía. 

g) Resolver sobre la actualización de la cuantía de las pólizas de seguro que las entidades 

colaboradoras deben mantener vigentes.  

h) Las otras que este decreto u otra norma establecen. 

3. La Comisión de Habilitación aprueba sus normas de funcionamiento interno que, en todo caso, 

deben prever el régimen de suplencias de los miembros que la componen. En todo aquello que no 

se prevea, es de aplicación el régimen de los órganos colegiados de la Ley 26/2010, de 3 de 

agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. 

 

Artículo 8. El registro de entidades colaboradoras para la verificación y el control urbanístico 

de las obras 

1. Se crea el registro de entidades colaboradoras para la verificación y el control urbanístico de las 

obras, cuya gestión y actualización corresponde al Comité Técnico de Habilitación.  

2. En el registro se inscriben las habilitaciones de las entidades colaboradoras. 

3. En la hoja abierta para cada una de las entidades constan al menos los siguientes datos, 

relativos a cada una de las entidades colaboradoras inscritas: 

a) Los datos que identifican la entidad colaboradora y los centros que dependen de ella. 

b) Los datos relativos al personal de la entidad y a sus funciones. 

b) La modalidad de habilitación. 

c) Las modificaciones que se produzcan en las habilitaciones, bien por ampliación o bien por 

reducción de las funciones que puede realizar la entidad colaboradora. 

d) La comunicación de renovación y la suspensión, retirada o pérdida de las habilitaciones. 

3. Los asentamientos en el registro se practican de oficio por el órgano que lo gestiona, que es el 

responsable de mantenerlo actualizado.  

4. El registro es público. La información relativa a los datos de las entidades colaboradoras, la 

modalidad de habilitación y los precios comunicados de las entidades colaboradoras es accesible al 

público en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

 

Capítulo 3. La habilitación de entidad colaboradora 

 

Sección primera. Requisitos para la obtención de la habilitación de entidad colaboradora 



 
 
 
 

Artículo 9. Requisitos de organización y del personal 

1. Las entidades colaboradoras deben estar estructuradas y gestionadas de modo que se garantice 

su imparcialidad. 

2. Las entidades colaboradoras deben estar organizadas y gestionadas de modo que se permita 

mantener la capacidad para realizar las funciones para las que han sido habilitadas. 

3. Las entidades colaboradoras deben definir y documentar las responsabilidades y la estructura de 

la organización encargada de emitir los informes. 

4. Las entidades colaboradoras deben disponer de, al menos, una persona que tenga atribuida la 

función de gerencia o dirección técnica y que asuma la responsabilidad conforme se llevan a cabo 

las funciones habilitadas. Estas personas deben ser técnicamente competentes y con experiencia 

en el funcionamiento de la entidad colaboradora. En caso de que las entidades cuenten con más 

de una persona con funciones gerenciales o directoras de tipo técnico, es necesario definir y 

documentar las responsabilidades específicas de cada una. 

Las entidades colaboradoras deben tener una o más personas designadas para asumir la función 

de gerencia o dirección técnica en caso de ausencia de su titular. 

5. Las entidades colaboradoras deben disponer de los medios personales suficientes para la 

realización de las funciones propias de la habilitación con las competencias requeridas y la 

capacidad para emitir juicios profesionales para realizar las funciones habilitadas. 

6. Las entidades colaboradoras deben definir y documentar los requisitos de competencia del 

personal que participa en las funciones de la habilitación, con inclusión de los relativos a la 

titulación, la formación, el conocimiento técnico, las habilidades y la experiencia. 

7. Las entidades colaboradoras que se habilitan para las funciones de la modalidad B, además, 

deben contar con la acreditación emitida por una entidad oficial de acreditación que garantice el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 ("Criterios 

generales para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección"). 

8. Las entidades colaboradoras que se habilitan para las dos modalidades deben cumplir los 

requisitos establecidos para cada una de ellas. 

9. Los técnicos deben disponer de la titulación profesional necesaria para redactar los proyectos o 

la documentación técnica que es objeto de verificación, o para dirigir las obras objeto de control. 

Como mínimo, dos de los técnicos deben tener titulación universitaria que los habilite para la 

redacción de proyectos de obras mayores. 

 

Artículo 10. Incompatibilidades de la entidad colaboradora y de su personal 

1. Las entidades colaboradoras deben ser independientes de las partes involucradas en la 

actuación de verificación y de control urbanístico de las obras. 

2. Las incompatibilidades de las entidades colaboradoras son las siguientes: 

a) No pueden ser proyectistas, fabricantes, proveedoras, instaladoras, suministradoras, 

compradoras, propietarias, usuarias, mantenedoras, consultoras o directoras de las obras que hay 

que controlar o verificar. 



 
 
 
b) Las entidades colaboradoras no pueden compartir infraestructura, instalaciones, estructura 

organizativa, personal, medios, equipos, publicidad o sistemas informáticos con ninguna empresa 

que realice alguna actividad de las señaladas en la letra a.  

c) Las entidades colaboradoras no pueden tener empresas relacionadas o pertenecer a grupos de 

sociedades en los que figuren empresas que se dedican a alguna de las actividades señaladas en 

la letra a. A los efectos de este decreto, hay que atenerse a la definición de grupo de sociedades 

establecida en el artículo 42 del Código de comercio.  

d) Las entidades colaboradoras no pueden ejercer las funciones de verificación y control 

urbanístico de las obras de empresas en las que sus titulares, socios o su personal directivo tengan 

relación de parentesco hasta segundo grado con los integrantes titulares, socios o personal 

directivo de la entidad colaboradora.  

3. Las incompatibilidades del personal de la entidad colaboradora son las siguientes: 

a) El personal de la entidad tanto técnico como directivo no puede estar vinculado a ninguna 

actividad que pueda entrar en conflicto o comprometa la independencia de juicio con respecto a las 

actuaciones de verificación o control. En particular, no puede realizar actividades de arquitectura, 

ingeniería ni consultoría en el marco de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 

edificación, ni ostentar cargos públicos ni encontrarse en servicio activo como personal de una 

Administración pública. 

b) El personal técnico de la entidad debe estar libre de presión comercial, financiera o de otro tipo 

que pueda afectar a la imparcialidad de su juicio. A este efecto, la entidad colaboradora debe 

aplicar procedimientos internos para asegurar que las personas u organizaciones externas no 

puedan influenciar el resultado de las actuaciones realizadas. 

c) El personal técnico no puede ejercer las funciones de verificación o control en una actuación en 

la que haya estado implicado en razón de su profesión en los dos años anteriores. A este efecto, 

las entidades colaboradoras deben valorar y documentar las acciones que se tomarán en la 

contratación de personal que se haya dedicado previamente a actividades incompatibles. 

d) El personal técnico de la entidad no puede tener una vinculación personal o de parentesco hasta 

el segundo grado o ser cónyuge o estar vinculado por análoga relación de convivencia afectiva con 

personas que sean titulares, socios o personal directivo de empresas que realicen actividades 

señaladas en la letra a del apartado 2. En caso de producirse alguna de estas circunstancias, 

deben inhibirse de realizar cualquier actuación de verificación o control urbanístico de las obras 

relacionada con estas empresas.  

4. A los efectos de este artículo: 

a) No se consideran incompatibles las actividades de verificación o control realizadas por la entidad 

colaboradora como entidad de tercera parte, siempre y cuando no se produzca conflicto de 

intereses.  

b) Se deben tener en consideración los vínculos personales de los directivos, socios o técnicos de 

la entidad con empresas incompatibles. 

 

Artículo 11. Seguros 

1. Las entidades colaboradoras deben disponer de una póliza de seguros que cubra las 

responsabilidades civiles de carácter general y los daños a terceros por la actuación deficiente de 

la entidad y de sus profesionales. 



 
 
 
2. En particular, la cobertura del seguro debe incluir los factores de riesgo asociados a las 

funciones de expedición de los informes de idoneidad técnica, de adecuación de las obras y técnico 

de conformidad. Debe cubrir también el coste de los gastos adicionales derivados por la no 

realización o finalización de las actuaciones ya abonadas y el retorno de las cantidades.  

3. La cuantía mínima de la póliza es de 1.000.000 de euros si la entidad se dedica únicamente a 

una de las modalidades de habilitación previstas en el artículo 5, y de 1.750.000 euros si abarca las 

dos modalidades. 

 

Sección segunda. Procedimiento para la habilitación de entidad colaboradora 

 

Artículo 12. Solicitud de habilitación 

1. Las entidades interesadas en ser habilitadas como entidades colaboradoras para la verificación y 

el control urbanístico de las obras deben presentar la solicitud de habilitación correspondiente, 

ajustada al modelo que figura en la sede electrónica del Ayuntamiento de Barcelona, bien a través 

de medios electrónicos, bien en las dependencias administrativas. 

2. La solicitud debe incorporar los aspectos siguientes: 

a) Datos de la entidad: nombre y domicilio social; código de identificación fiscal; nombre y 

documento nacional de identidad de las personas representantes y dirección de las oficinas de la 

entidad y de sus delegaciones. 

b) Datos de la persona o personas responsables de la dirección general y de la dirección técnica de 

las funciones para las que se solicita la habilitación: nombre, apellidos y titulación. 

c) Modalidad de habilitación solicitada. 

d) Documentación de la entidad: escritura de constitución y estatutos, si conviene, o la norma por la 

que se crea o regula la entidad, debidamente inscrita en el registro público correspondiente, si se 

trata de una persona jurídica. Si se trata de una persona física, el empresario individual debe 

aportar certificación de su inscripción en el registro mercantil. 

e) Documentación de los representantes: escritura o documentación acreditativa de los 

apoderamientos, si conviene, inscrita en el registro público correspondiente. 

f) Organigrama detallado de la estructura de la organización encargada de la emisión de los 

informes, actos y certificaciones. 

g) La descripción de los medios personales, la titulación, el tipo de relación contractual y 

dedicación, y el currículum vitae de los técnicos que deben ejercer las funciones de verificación y 

control. 

h) Relación y descripción de las instalaciones, los equipos y los elementos materiales de los que 

dispone la entidad para desarrollar las actividades propias de la habilitación. 

i) Copia del manual y de los procedimientos de calidad y los procedimientos técnicos relativos a las 

funciones objeto de habilitación. 

j) Sistema de auditoría interna de calidad que se aplique. 

k) Declaración responsable en la que conste que cumple con los requisitos del artículo 9. 

l) Declaración responsable en la que conste el compromiso de respetar los límites máximos y 

mínimos de los precios que fija el Ayuntamiento. 



 
 
 
m) Declaración responsable en la que conste que se dispone de póliza de seguros vigente para 

cubrir las responsabilidades derivadas de su actuación en la cuantía que se prevé. 

n) Declaración responsable en la que conste que la entidad está al corriente de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social.  

o) Declaración responsable en la que conste que la entidad se compromete a no ejercer las 

funciones de verificación y control de las obras con empresas relacionadas ni a pertenecer a 

grupos empresariales de sociedades en las que figuren empresas que se dedican a alguna de las 

actividades señaladas en la letra a del artículo 10.2. 

p) Declaración responsable en la que conste que cumple con los requisitos de interoperabilidad e 

intercambio de información establecidos por el Ayuntamiento. 

q) En el caso de solicitar la habilitación para ejercer las funciones de la modalidad B, certificación 

emitida por una entidad oficial de acreditación que garantice el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17020. 

 

Artículo 13. Otorgamiento de la habilitación de entidad colaboradora 

1. La solicitud y la documentación que la acompaña deben ser evaluadas por el Comité Técnico de 

Habilitación, que instruye el procedimiento. 

2. Corresponde al Comité Técnico de Habilitación elaborar la propuesta de resolución 

correspondiente. En el caso en que la propuesta de resolución sea de denegación de la 

habilitación, se debe conferir trámite de audiencia a la entidad interesada por un plazo de diez días 

hábiles.  

3. La resolución del procedimiento de habilitación corresponde a la Comisión de Habilitación y se 

debe dictar y notificar en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud. 

4. La resolución debe concretar como mínimo los aspectos siguientes: 

a) La identificación de la entidad. 

b) La modalidad o modalidades de habilitación. 

c) La precisión de las oficinas y delegaciones que ejercerán las funciones habilitadas. 

d) Las condiciones específicas que se impongan a la entidad.  

e) El periodo de vigencia de la habilitación. 

En la resolución se incorpora un anexo en el que consta la persona que ostenta la dirección técnica 

y la relación del personal técnico autorizado para realizar las funciones habilitadas. 

5. Las resoluciones relativas a la habilitación, que se deben notificar a la entidad colaboradora, 

quedan condicionadas en su eficacia al cumplimiento de los requerimientos de interoperabilidad e 

intercambio de información recogidos en el anexo de relación de documentos, al cumplimiento de la 

obligación de comunicar los precios en los términos que dispone el artículo 24 de esta ordenanza, 

al pago de la tasa por habilitación de acuerdo con la Ordenanza fiscal aplicable y a la posterior 

inscripción en el registro de entidades colaboradoras para la verificación y el control urbanístico de 

las obras. 

6. Las resoluciones de la Comisión de Habilitación no agotan la vía administrativa y son 

susceptibles de recurso de alzada ante la Alcaldía. 

7. El vencimiento del plazo establecido en el apartado 3 sin que se haya notificado la resolución 

legitima a la entidad interesada para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud 



 
 
 
de habilitación, de acuerdo con el artículo 54.2 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen 

jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. 

 

Artículo 14. Efectos 

1. La resolución de habilitación otorga la condición de entidad colaboradora del Ayuntamiento de 

Barcelona para la verificación y el control urbanístico de las obras. Esta condición comporta el 

reconocimiento de la aptitud y la capacidad de la entidad y de su personal técnico para llevar a 

cabo las funciones que precisa la resolución. 

2. En todas las actuaciones y los documentos de la entidad realizados en ejercicio de las funciones 

de la habilitación se debe hacer constar expresamente la condición de entidad colaboradora del 

Ayuntamiento de Barcelona y el número de inscripción en el registro de entidades colaboradoras 

para la verificación y el control urbanístico de las obras. 

3. Las actas, los informes y las certificaciones emitidos por el personal técnico habilitado de las 

entidades colaboradoras en el ejercicio de las funciones de la modalidad B de control de ejecución 

de obras y de comprobación para las que han sido habilitadas tienen la misma validez jurídica que 

los emitidos por el personal de la Administración municipal encargado de estas funciones. 

4. La habilitación no supone, en ningún caso, la transferencia de las funciones de intervención, de 

inspección y de control atribuidas legalmente a los órganos municipales. 

 

Artículo 15. Vigencia de la habilitación 

La vigencia de la habilitación es de cinco años a contar desde la fecha de la resolución de 

habilitación. 

 

Artículo 16. Publicidad 

La relación de entidades colaboradoras habilitadas se publica en la Gaceta Municipal de Barcelona 

y en la sede electrónica del Ayuntamiento.  

 

Artículo 17. Modificación 

1. La modificación de la modalidad de habilitación requiere la tramitación de un procedimiento en el 

que se acredite el cumplimiento de las condiciones exigibles a la nueva modalidad. 

2. En el caso en que se haya modificado la resolución de habilitación, la vigencia de las 

modificaciones computa desde la fecha de la resolución que las autoriza. 

3. Los cambios de estructura o funcionamiento de la entidad colaboradora que no modifiquen la 

habilitación otorgada se deben comunicar al Comité Técnico de Habilitación y, en estos casos, no 

hay que aprobar una nueva resolución de habilitación. 

 

Artículo 18. Renovación 

La renovación de la habilitación requiere de una comunicación previa que debe presentarse antes 

de la fecha de finalización de su vigencia y debe ir acompañada con una declaración responsable 

conforme la entidad colaboradora mantiene las condiciones de la habilitación. 

 



 
 
 
Artículo 19. Inscripción registral 

1. Las resoluciones de la Comisión de Habilitación por las que se otorga la habilitación o su 

modificación deben inscribirse de oficio en el registro de entidades colaboradoras para la 

verificación y el control urbanístico de las obras, una vez que la entidad colaboradora ha acreditado 

el cumplimiento de los requisitos que establece el apartado 5 del artículo 13. Es a partir de la fecha 

de inscripción cuando la entidad colaboradora puede desarrollar las funciones para las que ha sido 

habilitada. 

2. También se inscriben de oficio en el registro las comunicaciones previas de renovación de la 

habilitación. 

 

Capítulo 4. Régimen de funcionamiento de las entidades colaboradoras 

 

Artículo 20. Derechos 

Los derechos de las entidades colaboradoras son los siguientes: 

a) Ejercer sus funciones con independencia, sin perjuicio de la facultad municipal de control 

prevista en este decreto. 

b) Percibir de los solicitantes la remuneración correspondiente para sus servicios, de acuerdo con 

el régimen de precios comunicados. 

c) Solicitar al Ayuntamiento, a través de sus representantes legales, la adopción de criterios 

interpretativos. 

d) Conocer los informes que se generen por la supervisión del Ayuntamiento y de las entidades 

auditoras. 

e) Solicitar la suspensión de la habilitación, así como su levantamiento, de acuerdo con el artículo 

98 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las 

administraciones públicas de Cataluña. 

 

Artículo 21. Obligaciones 

Las obligaciones de las entidades colaboradoras son las siguientes: 

a) Las previstas con carácter general en el artículo 94 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de 

régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. 

b) Garantizar la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de sus funciones. 

c) Elaborar y facilitar a los interesados el manual de procedimiento interno. 

d) Informar a los interesados sobre el procedimiento de reclamación con motivo del ejercicio de las 

funciones habilitadas. 

e) Someterse a la supervisión del Ayuntamiento y de las auditorías de seguimiento y 

extraordinarias. 

f) Colaborar con la inspección municipal. 

g) Comunicar cada año, en el último trimestre, siempre antes del 1 de diciembre, los precios que 

prevén aplicar para el año siguiente, dentro de los límites máximos y mínimos fijados por el 

Ayuntamiento. 



 
 
 
h) Mantener vigente la póliza de seguros correspondiente en cuantía no inferior a la fijada de 

acuerdo con este decreto. 

i) Mantener los registros y los archivos de la documentación, de acuerdo con el formato que el 

Ayuntamiento determine. 

j) Facilitar la tramitación electrónica de los expedientes de licencia y de comunicación poniendo a 

disposición del Ayuntamiento los proyectos, la documentación técnica y los informes de idoneidad 

técnica y de control de las obras, de acuerdo con los requerimientos de interoperabilidad e 

intercambio de información que establece el Ayuntamiento. 

k) Suministrar la información relativa al proceso de elaboración de los informes de idoneidad 

técnica con la periodicidad y el formato que fije el Comité Técnico de Habilitación. 

l) Disponer de un sistema de auditoría interna de calidad ajustado, con respecto a las funciones de 

control de las obras, a la norma UNE EN ISO/IEC 17020. 

m) Garantizar que su personal técnico habilitado asiste al programa de formación aprobado por el 

Comité Técnico de Habilitación y a las sesiones informativas que se convoquen. 

 

Artículo 22. Ejercicio de las funciones habilitadas 

1. Las entidades colaboradoras deben ejercer sus funciones con independencia y de acuerdo con 

los manuales operativos, las circulares, las instrucciones y los criterios interpretativos aprobados y 

publicados en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

2. Las relaciones entre las entidades colaboradoras y las personas que solicitan su actuación se 

ajustan al derecho privado, sin perjuicio del sistema de reclamaciones ante el Ayuntamiento 

regulado en el artículo 28. 

3. Los procedimientos deben ser aplicados por la entidad colaboradora de forma no discriminatoria 

y con sujeción a los principios de imparcialidad, confidencialidad y responsabilidad. 

4. Los informes emitidos por el personal técnico habilitado deben ajustarse a los modelos definidos 

por el Ayuntamiento y deben emitirse en los plazos siguientes: 

a) El informe de idoneidad técnica (modalidad A), en un plazo máximo de quince días hábiles, una 

vez formalizada la relación contractual y aportada la documentación correspondiente. 

b) El informe de adecuación de obras (modalidad B), en el plazo de cinco días hábiles desde la 

finalización de las diferentes fases de las obras previstas en el artículo 42 de la Ordenanza 

reguladora de los procedimientos de intervención municipal en las obras. 

c) El informe técnico de conformidad (modalidad B), en el plazo de diez días hábiles desde la 

finalización de las obras.  

5. Los informes deben ser emitidos por los técnicos habilitados con el visto bueno de la persona 

que asume la dirección técnica de la entidad colaboradora.  

6. La entidad colaboradora debe comunicar a los solicitantes las deficiencias constatadas.  

En el caso de los informes de idoneidad técnica, cuando las deficiencias sean enmendables, el 

solicitante podrá rectificarlas en un plazo de diez días hábiles. Transcurrido este plazo sin que se 

haya producido la rectificación, la entidad colaboradora debe comunicar al solicitante el archivo de 

las actuaciones. 

7. Las entidades colaboradoras deben revisar, sin cargo para los solicitantes, los informes emitidos 

en ejercicio de las funciones habilitadas que los servicios municipales responsables de la 



 
 
 
tramitación califiquen como deficientes por no ajustarse a los manuales, las circulares, las 

instrucciones y los criterios interpretativos a los que hace referencia el apartado 1. 

 

Artículo 23. Memoria de funcionamiento 

Las entidades colaboradoras deben formular una memoria de funcionamiento anual de acuerdo 

con el modelo aprobado por el Comité Técnico de Habilitación. Esta memoria debe incorporar las 

incidencias, las reclamaciones y las quejas, así como el tratamiento que se les ha dado. 

 

Artículo 24. Régimen de precios comunicados 

1. La Comisión de Gobierno debe fijar y hacer publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Barcelona y en la sede electrónica del Ayuntamiento, antes del 1 de octubre de cada año, los 

límites máximos y mínimos de los precios a percibir por las entidades colaboradoras en el ejercicio 

de las funciones para las que están habilitadas. 

2. Las entidades colaboradoras deben comunicar la propuesta de los precios al Comité Técnico de 

Habilitación como requisito para la inscripción en el registro de entidades colaboradoras para la 

verificación y el control urbanístico de las obras y, respecto de los precios que aplicarán el año 

siguiente, entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de cada año. 

La comunicación se debe acompañar de una memoria justificativa donde, respetando los límites 

máximos y mínimos establecidos por el Ayuntamiento, se desglosen los diferentes conceptos, 

gastos y márgenes de beneficio. La memoria y la estructura de los precios deben ajustarse a los 

modelos que facilite el Ayuntamiento con el fin de garantizar que son transparentes y comparables. 

3. El incumplimiento de la obligación de comunicar los precios comporta la suspensión cautelar de 

la habilitación y la incoación del procedimiento correspondiente. 

4. La Comisión de Habilitación ordena la publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento de los 

precios comunicados que se ajusten a los límites aprobados, antes del 31 de diciembre de cada 

año. 

5. Los precios comunicados, que tienen vigencia anual, se mantienen permanentemente 

actualizados y son públicos y accesibles en la sede electrónica del Ayuntamiento y en la web de la 

entidad colaboradora.  

6. La Comisión de Gobierno puede revisar los precios comunicados de oficio o a instancia de las 

entidades colaboradoras por causas económicas sobrevenidas. 

 

Artículo 25. Formación del personal habilitado 

1. El personal habilitado de las entidades colaboradoras está obligado a asistir a los programas de 

formación aprobados por el Comité Técnico de Habilitación y a las sesiones informativas que se 

convoquen. 

2. Las entidades colaboradoras pueden participar en la organización de estos programas de 

formación. 

3. Los programas de formación son a cargo de las entidades colaboradoras. 

 

Capítulo 5. Control de las entidades colaboradoras 



 
 
 
 

Artículo 26. Supervisión 

1. La supervisión de las entidades colaboradoras en el ejercicio de las funciones para las que han 

sido habilitadas corresponde al Comité Técnico de Habilitación.  

2. La supervisión incluye la comprobación y la verificación en cualquier momento de la correcta 

ejecución de las funciones, así como la propuesta de las medidas pertinentes. 

 

Artículo 27. Auditorías 

1. Las entidades colaboradoras están obligadas a someterse a control de auditoría, que puede ser 

de seguimiento y también de carácter extraordinario. El incumplimiento de esta obligación puede 

comportar la pérdida de la condición de entidad colaboradora.  

2. Las auditorías de seguimiento se realizan cada dos años, salvo la primera, que debe tener lugar 

transcurrido un año de la resolución de habilitación. El informe de la auditoría de seguimiento se 

debe emitir en el plazo de tres meses a contar desde la finalización del periodo que auditar.  

3. La Comisión de Habilitación, a propuesta motivada del Comité Técnico de Habilitación, puede 

ordenar la realización de auditorías extraordinarias. 

4. Para la realización de las auditorías, las entidades colaboradoras deben permitir el libre acceso 

de las personas auditoras a sus oficinas y a la documentación relativa al ejercicio de sus funciones.  

5. Las auditorías se pueden llevar a cabo por los propios servicios municipales o por entidades 

independientes seleccionadas previamente por el Ayuntamiento respetando los principios de 

publicidad y concurrencia. Las auditorías realizadas por entidades independientes son a cargo de 

las entidades colaboradoras auditadas.  

6. Las entidades colaboradoras deben disponer de un sistema de auditoría interna de calidad, 

debidamente planificada y documentada. 

7. Los informes de auditoría se someten al Comité Técnico de Habilitación, que los supervisa y 

evalúa, y propone a la Comisión de Habilitación la adopción de las resoluciones apropiadas. 

 

Artículo 28. Quejas y reclamaciones 

1. Las entidades colaboradoras deben disponer de procedimientos documentados para resolver las 

quejas y reclamaciones recibidas con motivo del ejercicio de las funciones habilitadas y deben 

mantener un registro al que el Comité Técnico de Habilitación debe poder acceder. 

2. Las quejas y reclamaciones no resueltas favorablemente por la entidad colaboradora pueden ser 

sometidas a la Comisión de Habilitación, que las debe resolver previa instrucción del procedimiento 

por parte del Comité Técnico de Habilitación, en la que se debe dar trámite de audiencia a las 

partes.  

3. La estimación por parte de la Comisión de Habilitación de la queja o reclamación planteada 

permite al solicitante o titular de la licencia cambiar de entidad colaboradora.  

 

Artículo 29. Suspensión y retirada de la habilitación 

La suspensión o la retirada definitiva de la habilitación de la entidad colaboradora o, si procede, del 

personal técnico responsable, previstas en el artículo 97 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de 



 
 
 
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, son acordadas 

por la Comisión de Habilitación, previo informe del Comité Técnico de Habilitación. 

 

Artículo 30. Suspensión y pérdida de la habilitación 

La suspensión, parcial o total, de la habilitación a petición de la propia entidad colaboradora y, si 

procede, su pérdida, previstas en el artículo 98 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen 

jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, son acordadas por la 

Comisión de Habilitación, previo informe del Comité Técnico de Habilitación. 

 

Capítulo 6. Potestad sancionadora 

 

Artículo 31. Régimen sancionador 

Las entidades colaboradoras, con respecto al régimen de infracciones y sanciones, quedan 

sometidas al régimen sancionador previsto en los artículos 99 y 100 de la Ley 26/2010, de 3 de 

agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.  

 

Artículo 32. Procedimiento administrativo sancionador 

El procedimiento aplicable al régimen sancionador de las entidades colaboradoras es el previsto en 

la Ordenanza municipal reguladora del procedimiento sancionador. 

 

Artículo 33. Medidas cautelares 

El Comité Técnico de Habilitación puede adoptar la medida cautelar de suspensión de la 

habilitación de la entidad colaboradora o de su personal técnico presuntamente responsable de la 

infracción, de conformidad con el artículo 101 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen 

jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. 

 

Disposición adicional primera. Habilitación de los colegios profesionales 

1. De acuerdo con lo que establece el artículo 11 de la Ordenanza reguladora del procedimiento de 

intervención municipal en las obras, los colegios profesionales pueden solicitar la habilitación como 

entidad colaboradora del Ayuntamiento de Barcelona para la verificación y el control urbanístico de 

las obras. 

2. Para obtener la habilitación, los colegios profesionales interesados deben presentar la siguiente 

documentación: 

a) Certificación del acuerdo o resolución del órgano competente del colegio profesional de solicitud 

de la habilitación como entidad colaboradora con concreción de las funciones por desarrollar entre 

las previstas en el artículo 9 de la Ordenanza reguladora del procedimiento de intervención 

municipal en las obras. 

b) Determinación de los medios personales y materiales de los colegios que desarrollarán la 

actuación. Se aplican a los medios personales designados por los colegios los requisitos y las 

incompatibilidades de los artículos 9 y 10. 

c) Memoria sobre la organización para ejercer las funciones. 



 
 
 
d) Documentación que prevé el artículo 12.2, letras a, b, c, e, f, g, h, i, j y l.  

3. El régimen de funcionamiento de los colegios profesionales habilitados como entidades 

colaboradoras es el previsto en el capítulo 4. 

 

Disposición adicional segunda. Modificación en la composición del Comité Técnico de 

Habilitación y de la Comisión de Habilitación 

1. Las modificaciones en la composición de los órganos del sistema de habilitación se aprueban 

mediante decreto de Alcaldía, sin necesidad de someterlas al trámite de información pública. 

2. El decreto de modificación se debe publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y 

en la sede electrónica. 

 

Disposición adicional tercera. Anexo de relación de documentos 

1. El Comité Técnico de Habilitación debe desarrollar las actuaciones necesarias para publicar en 

la sede electrónica del Ayuntamiento, en el plazo máximo de quince días desde la entrada en vigor 

de la presente regulación, los documentos que se enumeran en su anexo. Se exceptúan de este 

mandato los documentos “Modelo de informe de adecuación de obras” y “Modelo de informe 

técnico de conformidad”. 

2. En el momento en el que se acuerde la implantación de la modalidad B, el Comité Técnico de 

Habilitación debe desarrollar las actuaciones necesarias para publicar en la sede electrónica del 

Ayuntamiento los modelos exceptuados por el número anterior y adaptar el resto de documentos, si 

conviene, a la modalidad mencionada. 

 

Disposición adicional cuarta. Límites de los precios comunicados aplicables en el año 2014 

Los límites máximos y mínimos de los precios comunicados para el año 2014 se deben publicar en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de 

la presente regulación. 

 

Disposición transitoria primera. Régimen provisional 

1. Excepcionalmente, en tanto que no produzcan efectos las resoluciones de habilitación previstas 

en este Decreto, el Ayuntamiento puede formalizar con los colegios profesionales u otras entidades 

convenios o contratos para el ejercicio de las funciones correspondientes a la modalidad A prevista 

en el artículo 5.1.a. 

2. Los colegios profesionales y las otras entidades que formalicen los convenios o contratos de este 

régimen provisional percibirán del Ayuntamiento el precio de los informes de idoneidad técnica que 

emitan, que se fija según las cuantías aplicadas en el régimen anterior a la entrada en vigor de la 

presente regulación. Estas cuantías se deben publicar de acuerdo con lo que dispone la 

disposición adicional tercera. 

3. Los convenios o contratos formalizados al amparo de esta disposición transitoria se extinguen en 

el momento en el que se produzca la inscripción de la primera resolución de habilitación en el 

registro de entidades colaboradoras para la verificación y el control urbanístico de las obras. 

 



 
 
 
Disposición transitoria segunda. Informes de idoneidad técnica pedidos antes del 1 de enero 

de 2014 

La entrada en vigor de la presente regulación no afecta a los informes de idoneidad técnica pedidos 

con anterioridad al 1 de enero de 2014, que quedarán sujetos al régimen anterior. 

 

Disposición final primera. Implantación del sistema de habilitación 

1. La implantación del sistema de habilitación como entidad colaboradora del Ayuntamiento de 

Barcelona para la verificación y el control urbanístico de las obras previsto en este decreto se 

realiza en dos periodos: 

a) El primer periodo abarca exclusivamente las funciones de la modalidad A y se inicia una vez que 

produzcan efectos las resoluciones de habilitación correspondientes.  

b) El segundo periodo abarca, además, las funciones de la modalidad B y se debe iniciar una vez 

implantado con resultado favorable el sistema de habilitación para las funciones de la modalidad A. 

2. El Comité Técnico de Habilitación, transcurrido el primer año desde la implantación del sistema 

de habilitación para las funciones de la modalidad A, debe emitir un informe de evaluación de los 

resultados de la implantación del sistema y de las perspectivas respecto de la aplicación del 

sistema a la modalidad B. Este informe se debe elevar a la Comisión de Habilitación. 

3. El inicio de la implantación de la modalidad B se acuerda por decreto de Alcaldía. 

 

Disposición final segunda. Entrada en vigor 

Este decreto entra en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Barcelona. 

 

Anexo. Relación de documentos 

 Precios aplicables al régimen provisional (disposición transitoria primera). 

 Declaración responsable en la que conste que cumple con los requisitos del artículo 9 

de este decreto (art. 12.2.k). 

 Declaración responsable en la que conste el compromiso de respetar los límites 

máximos y mínimos de los precios que fija el Ayuntamiento (art. 12.2.l). 

 Declaración responsable en la que conste que se dispone de póliza de seguros vigente 

para cubrir las responsabilidades derivadas de su actuación en la cuantía que se prevé 

(art. 12.2.m). 

 Declaración responsable en la que conste que la entidad está al corriente de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (art. 12.2.n). 

 Declaración responsable en la que conste que la entidad se compromete a no ejercer 

las funciones de verificación y control de las obras con empresas relacionadas ni a 

pertenecer a grupos empresariales de sociedades en las que figuren empresas que se 

dedican a alguna de las actividades señaladas en la letra a del artículo 10.2 (art. 

12.2.p). 



 
 
 

 Declaración responsable en la que conste que cumple con los requisitos de 

interoperabilidad e intercambio de información establecidos por el Ayuntamiento (art. 

12.2.0). 

 Modelo de informe de idoneidad técnica (modalidad A) (art. 22.4). 

 Modelo de informe de adecuación de obras (modalidad B) (art. 22.4). 

 Modelo de informe técnico de conformidad (modalidad B) (art. 22.4). 

 Modelo de memoria y la estructura de los precios comunicados (art. 24.2). 

 Requerimientos de interoperabilidad y de intercambio de información. 


