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1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
 

El Diploma universitario de postgrado de Arquitectura Legal y Forense 
pretende dar respuesta a las necesidades de formación especializada del colectivo 
de arquitectos que deseen actuar como peritos ante los Tribunales de Justicia, y 
Administraciones Públicas.  

 
La primera década del siglo XXI está caracterizada por una regulación de 

nuevo cuño, en materia edificatoria, que tuvo su inicio en la Ley de Ordenación de 
la Edificación y que condujo a la aprobación del Código Técnico de la Edificación, 
pero en la primera mitad de la segunda década han tenido lugar numerosos 
cambios legislativos que han cambiado profundamente el panorama jurídico vigente 
en el sector inmobiliario, urbanístico y de la edificación. Es preciso hacer hincapié 
especialmente en la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
Urbanas, pero también en otros recientes cambios al Reglamento de Valoraciones 
1492/2011. También el derecho urbanístico en Cataluña ha experimentado notables 
modificaciones legislativas: así ocurre con las modificaciones introducidas en el DL 
1/2010 (Text Refós de la Llei d’Urbanisme) por la Ley 2/2014 de medidas fiscales, 
administrativas, financieras y del sector público, de la Ley 14/2015 del impuesto de 
viviendas vacías y de la Ley 16/2015 de simplificación de la actividad administrativa 
de la administración catalana y de los gobiernos locales. Asimismo, en materia de 
derecho civil, deben destacarse por su enorme trascendencia práctica el nuevo 
régimen de la propiedad horizontal en el Código Civil de Cataluña (Ley 5/2015)  y la 
incorporación del nuevo régimen de la propiedad temporal y de la propiedad 
compartida (Ley 19/2015), sin olvidar, por último, por su importancia, la Ley 
13/2015, de aplicación estatal, que articula un procedimiento extrajudicial para la 
resolución de conflictos existentes en fincas cuyas superficies difieren en el Catastro 
inmobiliario y en el Registro de la Propiedad. Estas leyes configuran el marco 
jurídico de la actividad urbanística y edificatoria en nuestro país y su conocimiento 
por los técnicos se ha convertido en una necesidad ineludible para encarar los retos 
que el ejercicio de la profesión plantea hoy día. Este posgrado ha sido diseñado 
para ayudar al alumno a hacer frente a ellos, para que conozca los problemas 
jurídicos habituales, las normas aplicables y la posición de los tribunales. 

 
La complejidad de las pruebas periciales de arquitectos que se exigen en los 

procedimientos judiciales, hacen necesaria una formación altamente especializada. 
El convenio del Colegio de Arquitectos de Cataluña con la Universitat Pompeu Fabra 
articula un curso de formación jurídica impartido por arquitectos, profesionales del 
derecho y profesores de la Facultad de Derecho con el objeto de ofrecer una visión 
integral del los aspectos más relevantes del Derecho para los arquitectos que 
deseen participar en la actividad pericial.  
 

El éxito de matriculación de alumnos en las cinco primeras ediciones, en los 
cursos 2002-2003, 2003-2004 y 2005-2006, 2010-2011, 2012-2013, ha suscitado 
la conveniencia de ofrecer una sexta edición para aquellos arquitectos que estén 



interesados en cursar el Diploma universitario de postgrado de Arquitectura Legal y 
Forense, incluyendo aquellos que no pudieron ser admitidos en anteriores 
ediciones, por exceder del cupo máximo previsto. Con este nuevo curso, el IDEC-
UPF ofrece la posibilidad de formación jurídica a un colectivo profesional, cuyos 
miembros intervienen periódicamente como expertos ante los Tribunales de Justicia 
y en calidad de peritos de parte en los procesos judiciales. El objetivo primordial de 
esta sexta edición del Diploma es facilitar el acceso a la formación a los arquitectos 
que deseen intervenir como expertos judiciales y forenses y de hacer extensiva a 
ellos la posibilidad de adquirir unos conocimientos de derecho sustantivo y procesal 
que, sin duda, facilitarán enormemente su actividad en los foros, y les permitan 
acceder a las listas oficiales de arquitectos dispuestos a actuar como peritos que 
anualmente elabora el Colegio de Arquitectos de Cataluña. 
 

La sexta edición del Diploma no modifica substancialmente el enfoque de los 
destinatarios y se dirige a las jóvenes generaciones de arquitectos que desean 
iniciarse en la actividad pericial y también a los arquitectos al servicio de la 
administración pública que deseen consolidar sus conocimientos jurídicos. Con este 
objeto, el programa ha sido modificado en algunos temas para permitir la 
realización de un mayor número de sesiones de trabajo que ayudarán a los 
participantes a contextualizar los problemas más frecuentes de la práctica 
profesional mediante la resolución de casos prácticos y la realización de dictámenes 
en clase. 
 

El curso se inicia con la exposición de las fuentes del ordenamiento jurídico, 
las instituciones de la Administración de Justicia y los distintos órganos 
jurisdiccionales y el análisis pormenorizado de las principales materias relacionadas 
con el ámbito de actuación de los arquitectos en los ámbitos inmobiliario, 
urbanístico y de la edificación. Esta formación básica está complementada por 
diversas sesiones en materia de análisis financiero y de fiscalidad de la 
construcción. 
 

Tras cursar el posgrado, los participantes deberán ser capaces de analizar y 
de dar respuesta concreta a los problemas que suscitan la ejecución del contrato de 
obra, la valoración de viviendas y de locales comerciales, los edificios en régimen 
de propiedad horizontal, las urbanizaciones, las cooperativas de viviendas y las 
viviendas protegidas. Asimismo, los participantes adquirirán una visión práctica de 
los procedimientos judiciales, de la configuración de la prueba, los recursos, el 
papel técnico de los peritos y, también, del régimen de responsabilidad civil de las 
personas que intervienen en el proceso constructivo. 
 

El Diploma de Arquitectura Legal y Forense pretende ofrecer una formación 
especializada dirigida a satisfacer las necesidades de arquitectos municipales y de 
arquitectos expertos periciales y forenses. Los temas del programa serán 
analizados en clase con profusión de jurisprudencia, casos reales, escrituras 
públicas, planos y diapositivas que permitan a los participantes conocer cada fase -
tanto jurídica como técnica- de los procedimientos judiciales, de las especialidades 
edificatorias y de las vicisitudes ex ante y ex post de la construcción inmobiliaria. 
 

La situación perentoria de formación jurídica especializada de los arquitectos 
se ha incrementado, por una parte, por la promulgación de la Ley 1/2000, de 
Enjuiciamiento Civil, al regular la intervención de los peritos en los procedimientos 
judiciales y atribuir a los Colegios oficiales las funciones de capacitación de los 
expertos periciales, como, por otra parte, por la Ley 2/2008, de Suelo, y su 
reglamento de noviembre de 2011, al haber desarrollado técnicas muy precisas 
para la valoración de derechos y la determinación del justiprecio en las 
expropiaciones. Es, pues, por razón de este mandato legal, que la formación 
jurídica especializada de los arquitectos expertos periciales y forenses se presenta 
hoy como una necesidad ineludible para este colectivo profesional. 
 



La agrupacion de arquitectos expertos peritos forenses, y el COAC creemos 
firmemente que es el momento oportuno de capitalizar el hecho de tener el primer 
Diploma universitario de postgrado del país en esta especialidad de Arquitectura 
Legal y Forense. Téngase en cuenta, además, que la existencia de los dos diplomas 
que integran el Master de Derecho Inmobiliario, Urbanístico y de la Edificación 
vienen avalando, desde 1991, el compromiso adquirido por la Universitat Pompeu 
Fabra en la formación de los juristas que desean especializarse en el derecho 
inmobiliario, el urbanístico y el de la edificación, y ahora, con este Diploma en 
Arquitectura Legal y Forense, se refuerza este compromiso con la oferta de una 
formación jurídica de calidad que ha sido especialmente diseñada para dar 
respuesta a las necesidades profesionales de los arquitectos y, en particular, del 
colectivo de los expertos periciales y forenses. 
 

Con ello, la Universitat Pompeu Fabra completa la oferta de formación de los 
abogados y de los arquitectos, esto es, de los dos colectivos profesionales más 
importantes que intervienen -a menudo, conjuntamente- en el proceso de la 
transformación urbanística, en la fase de la construcción inmobiliaria, así como en 
las vicisitudes ex post de la edificación. Se pone de manifiesto que, la oferta de 
este nuevo programa de formación jurídica redundará en beneficio de la calidad de 
la formación de los arquitectos expertos periciales y forenses que vayan a ejercer 
los cometidos propios de esta función en Cataluña o en cualquier lugar de España. 

 
 
 

2. CONTENIDOS 
 

El programa del Diploma de Arquitectura Legal y Forense (DALF-6) está 
integrado por el programa académico, de formación jurídica, y el programa 
correspondiente a los dos itinerarios de especialización, de carácter técnico, que 
vienen desarrollados en el anexo I que acompaña a esta Propuesta. 

 
El programa jurídico se distribuye en cuatro bloques temáticos: 
 
Bloque I    El proceso civil y la intervención de los técnicos 
   Parte 1. Conceptos básicos 
   Parte 2. El proceso civil 
 
Bloque II   Fundamentos del Derecho Privado 
   Parte 1. Las obligaciones y los contratos civiles 
   Parte 2. Los contratos mercantiles y las sociedades 
   Parte 3. Propiedad, derechos reales y Registro de la propiedad 
   Parte 4. La derecho de la edificación, vivienda y construcción 
 
Bloque III   Fundamentos del Derecho Público 
   Parte 1. Derecho administrativo general 
   Parte 2. Derecho Urbanístico 
   Parte 3. Derecho del medio ambiente y construcción 
   Parte 4. Derecho penal de la construcción 
 
Bloque IV  La promoción inmobiliaria, el análisis financiero y el derecho fiscal  
   Parte 1. La promoción inmobiliaria 
   Parte 2. El derecho tributario en el sector inmobiliario y de la construcción 
   Parte 3. Análisis financiero aplicado al sector de la construcción 
 
 
 Los dos Itinerarios de especialización disponen de un programa propio.  
 Los alumnos deberán optar por realizar cualquiera de ellos para adquirir  
 la formación técnica complementaria deseada: 



 
 Itinerario I:  Valoraciones Urbanísticas  
  
 Itinerario II:  Lesiones a la Edificación 

 
 
 
 
Observaciones complementarias a la sexta edición del DALF : 

 
 
El programa académico de la sexta edición del Diploma universitario de 

posgrado en Arquitectura Legal y Forense ofrece la posibilidad de una mayor 
profundización en los contenidos de las especialidades técnicas, ya sea en materia 
de patologías de la construcción o en materia de valoraciones inmobiliarias y 
urbanísticas. De este modo, los alumnos adquirirán una formación introductoria, 
troncal o común y, que podrán completar con la formación práctica que mejor 
refleje sus futuras preferencias ante el ejercicio profesional como peritos.  

 
Asimismo, el programa ofrece una visión amplia del derecho aplicable en el 

sector de la edificación a los jóvenes arquitectos que quieran conocer los entresijos 
jurídicos en los ámbitos en los que van a intervenir en calidad de peritos o expertos 
judiciales en materia urbanística o de la construcción. 
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