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C O N S E J O G E N E R A L
D E L A A R Q U I T E C T U R A T É C N I C A

D E E S P A Ñ A

ATRIBUCIONES PROFESIONALES 

 

Se adjunta sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 4 de 
Málaga, de fecha 31 de marzo de 2005, en recurso interpuesto por el Coaat de 
Málaga impugnando resolución del Ayuntamiento de Torremolinos, en el que 
compareció como codemandado el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y se 
discutía la habilitación legal de Arquitecto Técnico para la redacción de un proyecto 
de obra para conversión de un local comercial en vivienda. 

La sentencia ha estimado el recurso de nuestro Colegio por considerar, en aplicación 
de lo dispuesto en el artº. 2 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, 
que las obras previstas “no precisaban de proyecto arquitectónico, pues no se 
altera la volumetría del inmueble, no se cambian los usos característicos del edificio 
(destinado a viviendas y locales en la planta baja), ni podemos compartir que la 
obra, singularmente en lo relativo a la reordenación de los huecos de la fachada, 
produzca por si misma una “variación esencial de la composición general exterior 
del edificio”, esencialmente heterogénea, ni que afecte a los elementos 
arquitectónicos del inmueble, por todo lo cual procede la anulación del acto 
recurrido, estimando el recurso jurisdiccional interpuesto”. 

Cita, además, la sentencia jurisprudencia anterior a la LOE que, aunque en el 
presente caso viene a reforzar el fallo, realmente corresponde a una situación legal 
anterior a la actual. 

Madrid, 10 de mayo de 2005 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

Anexo: Sentencia 

Nota: Rogamos faciliten copia de este documento a los Servicios Jurídicos y de Visados del Colegio. 

 

Sr. Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

cm/mt 
Rgtº. Sª. nº.: 785 



JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 4 DE MÁLAGA 

 

N.I.G.:2906745020024000685 

Procedimiento: ORDINARIO 629/2002.  Negociado: TM 

Recurrente: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQ. TÉCNICOS 

Letrado: ANTONIO MONTALBAN CEREZO 

Procurador: MARÍA VICTORIA GINER MARTÍ 

Demandado/os: AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS y COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 
MÁLAGA 

Representante: y CARLOS GÓMEZ CASTILLO 

Letrados: y CARLOS GOMEZ CASTILLO 

Procuradores: BEATRIZ DE TORRE PADILLA 

Acto recurrido: Resolución del Ayuntamiento de Torremolinos de fecha 16 de agosto de 2002 por la que 
se acuerda desestimar el recurso interpuesto por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 

 

S E N T E N C I A Nº 117/05

En la ciudad de Málaga, a 31 de marzo de 2005. 

Vistos por el Magistrado-Juez de este Juzgado, Ilmo. Sr. D. José Luis Franco Llorente,
los presentes autos de Recursos Contencioso-Administrativo número 629/2002,
interpuesto por el COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS 
DE MÁLAGA, representado por la Procuradora Dª. María Victoria Giner Martí y 
defendido por el Letrado D. Antonio Montalbán Cerezo, contra Resolución del 
AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS, representado por la Procuradora Dª. Beatriz de 
Torre padilla y defendida por Letrado, siendo codemandado el COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE MÁLAGA, representado y defendido por el Letrado D. Carlos 
Gómez Castillo, siendo la cuantía del recurso INDETERMINADA.. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escrito que tuvo entrada en el Juzgado Decano de Málaga el día 22 
de octubre de 2002 se interpuso recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo 
de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Torremolinos en sesión ordinaria 
celebrada el 16 de agosto de 2002, desestimatoria del recurso interpuesto contra la 
providencia del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo de 24 de abril de 2002 respecto 
de la suspensión del trámite administrativo de licencia de obra por deficiencia no 
subsanable, consistente en la falta de competencia profesional del arquitecto redactor 
del proyecto. 



SEGUNDO.- La providencia de 24 de octubre de 2002 acordó reclamar el expediente 
administrativo, del que una vez recibido se dio traslado a la parte recurrente, que el 
19 de febrero de 2003 presentó escrito de demanda en el que, después de alegar los 
hechos y fundamentos jurídicos que reputaba aplicables, terminaba suplicando se dicte 
sentencia que anule la resolución impugnada y declare la competencia profesional del 
arquitecto técnico D. Rafael Cámbara Abada para redactar el proyecto de autos, con 
imposición de las cotas al demandado. 

TERCERO.- La providencia de 21 de febrero de 2003 acordó dar traslado al 
demandado del escrito de demanda y del expediente administrativo, presentándose el 
día 2 de abril y el 8 de mayo de 2003 sendos escritos de contestación del 
Ayuntamiento y del codemandado, interesando la desestimación del recurso. 

CUARTO.- Por auto de 19 de junio se fijó la cuantía del recurso y se acordó su 
recibimiento a prueba por término de quince días para proponer y treinta días para 
practicar, tras lo cual fue declarado concluso el periodo probatorio por la diligencia 
de ordenación de 22 de octubre de 2003. 

QUINTO.- Por haberlo solicitado las partes se acordó darles traslado de las 
actuaciones para que presentaran escritos de conclusiones, tras lo cual se dictó la 
providencia de 12 de enero de 2004 acordando dejar los autos sobre la mesa de 
proveyente para resolver, declarándose los autos conclusos para sentencia por la 
providencia de 3 de mayo de 2004. 

SEXTO.- En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones 
legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, por la acumulación de asuntos 
pendientes de resolución. 

A los que son de aplicación los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Corporación demandante dirige su recurso contra la resolución del 
Ayuntamiento de Torremolinos que suspendió el trámite de procedimiento 
administrativo incoado con la solicitud de licencia presentada por D. José Quesada 
Sierra, para el cambio de uso de la vivienda del local sito en los números 6, 7 y 8 de 
la calle Niña de Oro de aquella localidad, suspensión que fue motivada por 
apreciarse que el redactor del proyecto, Arquitecto Técnico, carecía de competencia 
para ello a tenor de doctrina jurisprudencial sobre las competencias respectivas de los 
arquitectos y los arquitectos técnicos, y lo dispuesto en la Ley 38/1999 de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. 



SEGUNDO.- La relimitación de funciones entre arquitectos técnicos y arquitectos 
superiores ha sido objeto de numerosas sentencias del Tribunal Supremo que, 
analizadas en conjunto, pueden parecer contradictorias entre sí, pero que en realidad 
solo demuestran que la doctrina general debe aplicarse caso por caso y obra por 
obra, de modo que lo que aparentemente puede suponer la misma actuación 
constructiva tendrá un tratamiento distinto según el alcance de la misma y las 
condiciones del edificio. 

Como doctrina general podemos remitirnos a la STS de 11 de octubre de 1999, que se 
pronunció en los siguientes términos: 

“.....Nuevamente se plantea ante esa Sala el tema, ciertamente polémico y de no fácil 
clarificación, de la relimitación de competencias entre los Arquitectos Técnicos y los 
Arquitectos Superiores. La Ley 12/86, de 1 de abril, en su preámbulo y en su artº. 1.1., 
ratificando criterios jurisprudenciales, reconoce que las atribuciones profesionales de 
los Arquitectos e Ingenieros Técnicos son plenas en el ámbito de su especialidad 
respectiva, sin otra limitación cualitativa que la que se derive de la formación y los 
conocimientos de la técnica de su propia titulación y sin que, por tanto, puedan 
válidamente imponérseles limitaciones cuantitativas o establecerse situaciones de 
dependencia en su ejercicio profesional respecto de otros Técnicos Universitarios. El 
Artº. 2, párrafo 2º, establece que la facultad de los Arquitectos Técnicos de elaborar 
proyectos de construcción... se refiere a los de toda clase de obras y construcciones 
que, con arreglo a la legislación del sector de la edificación, no precisen de proyecto 
arquitectónico”. Así pues, la clave está en interpretar el ámbito del concepto jurídico 
indeterminado “proyecto arquitectónico” y al respecto la misma sentencia se remite a 
la de la Sala de Revisión de 6 de marzo de 1992, donde se señala que “los 
Arquitectos Técnicos pueden proyectar construcciones que carezcan de complejidad 
técnica constructiva por no resultar necesarias obras arquitectónicas básicas, tales como 
cimentación, estructuras de resistencia o sustentación, forjados y otros similares”. De la 
misma forma, el T.S. admite que la intervención de los arquitectos técnicos se extienda 
a “intervenciones parciales en edificios construidos” (STS 13.03.1998), con el límite de 
que no impliquen alteraciones estructurales. Pues bien, con ¡base a dicha doctrina el 
T.S. ha exigido que el proyecto lo sea de arquitecto superior en supuestos tales como: 
“la construcción de una entreplanta en un edificio preexistente, necesitada lógicamente 
de sólido apoyo y basamento estructural, que garantice plenamente la seguridad de 
la construcción y que además está destinada a oficinas, lo que ha de generar el 
consiguiente trasiego de personas que han de utilizar los servicios propios de esas 
oficinas, requiere la confección de un verdadero proyecto arquitectónico que 
presupone la necesidad de titulación propia de los estudios superiores” (STS 
17.05.2000); completo vaciamiento interior del edificio -del que se mantendrá la 
envolvente externa- para dotarlo de elementos estructurales nuevos en el interior –que 
de madera pasarán a hormigón- y distinta disposición y compartimentación espacial 
que harán que el inmueble sea distinto a como inicialmente fue concebido” (STS 
27.04.1993)¸una obra de reforma afectante a elementos estructurales de servicio, con 
una nueva configuración interior del edificio, demoliendo la escalera, retirando el 
entramado de madera sustituyéndolo, previa comprobación de viguería, por vigas de 
hormigón o perfiles metálicos” (STS 23.04.1999)”.



TERCERO.- Por su parte, la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, en vigor en 
la fecha de presentación de la solicitud de licencia (el 10 de abril de 2002), dispone 
en su artículo 2 que “ 1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, 
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter 
permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes 
grupos....2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de los dispuesto en 
esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artº. 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) Obras de ampliación. Modificación, reforma o rehabilitación que alteren la 
configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan 
carácter de intervención toral 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   “).

Por su parte, el articulo 10.2 de la misma ley señala las obligaciones del proyectista, 
entre las que se encuentra (apartado a) “estar en posesión de la titulación académica 
y profesional habilitante de arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según 
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión....Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 
para los usos indicados ene. Grupo a) del apartado 1 del art. 2 (Administrativo, 
sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural), la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto...

CUARTO.- 

En el supuesto de autos la controversia queda limitada a determinar si para el 
proyecto de cambio de uso, para apartamento, del local comercial identificado en la 
solicitud de licencia presentada por D. José Quesada Sierra, era competente un 
arquitecto técnico o si, como pretende el Ayuntamiento de Torremolinos (y, en su apoyo, 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga), debía ser proyectado por un arquitecto 
titulado superior. 

Alega el recurrente que la exigencia municipal contradice actos anteriores del mismo 
Ayuntamiento, que habría autorizado el cambio de uso a vivienda del local colindante 
al que ahora consideramos, con proyecto suscrito por un arquitecto técnico, lo que 
entiende vulnera el principio de igualdad; y señala que el proyecto describe la 
conversión a vivienda de un local totalmente diáfano que dispone de un pequeño aseo, 
trastero y almacén, mediante la ejecución de tabiques separadores para que disponga 
de dos dormitorios, salón comedor con cocina integrada y dos cuartos de baño, y su 
correspondiente reordenación de los huecos de fachada para dar luces y acceso a 
estas nuevas dependencias, obras que a su juicio no alteran la configuración 
arquitectónica, el sistema estructural ni el uso característico del edificio. 



Pues bien, aunque el primero de los argumentos no merece ser atendido, pues no 
cabría invocar el principio de igualdad en situaciones de ilegalidad, lo que en 
definitiva vuelve a situarnos en el trance de resolver sobre la aplicación a nuestro caso 
de la normativa y la doctrina jurisprudencial sobre las competencias respectivas de los 
arquitectos y los arquitectos técnicos, habremos de convenir con el recurrente en que las 
obras previstas, que se detallan en el proyecto incorporado al expediente 
administrativo., no precisaban de proyecto arquitectónico, pues no se altera la 
volumetría del inmueble, no se cambian los usos característicos del edificio (destinado a 
viviendas, y locales en planta baja, alguno de los cuales habría sido trasformado con 
anterioridad en vivienda), ni podemos compartir que la obra, singularmente en lo 
relativo a la reordenación de los huecos de la fachada, produzca por si misma una 
“variación esencial de la composición general exterior” del edificio, esencialmente 
heterogénea, ni que afecte a los elementos arquitectónicos del inmueble, por todo lo 
cual procede la anulación del acto recurrido, estimando el recurso jurisdiccional 
interpuesto. 

QUINTO.-No procede condenar a ninguno de los litigantes al pago de las costas del 
procedimiento, al no advertirse hayan procedido con temeridad o mala fe procesales 
(artículo 139 LJCA). 

 

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 

 

F A L L O

QUE ESTIMANDO el recurso interpuesto por la representación en juicio del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, anulo la resolución 
mencionada en el primero de los “Antecedentes de Hecho” de esta sentencia, 
reconociendo la competencia profesional del arquitecto técnico que suscribió el 
proyecto, sin imposición de costas. 

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndolas saber que contra ella se podrá 
interponer, en este Juzgado y para ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, Recurso de Apelación en el 
plazo de quince días desde su notificación. 

Y remítase testimonio de la misma junto con el expediente administrativo, al lugar de 
origen de éste. 

Así por esta sentencia, de la que se llevará certificación a las actuaciones, lo pronuncio, 
mando y firmo. 

 E/. 

 

PUBLICACIÓN: La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el Ilmo Sr. 
Magistrado-Juez que la suscribe, en audiencia pública. Doy fe que obra en autos. 
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