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Sentencia sobre atribuciones profesionales 
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Adjunto se envía, por su interés, Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado 28 de octubre de 2004, en la que se 
declara la habilitación legal de los Arquitectos Técnicos para la firma de proyectos de 
piscinas, disponiendo la nulidad del artículo 2 apartado b) de la Ordenanza reguladora de la 
Construcción de Piscinas del Ayuntamiento de Serranillos del Valle, que atribuía la competencia 
de forma exclusiva a los Arquitectos. 

Esta resolución del TSJ de Madrid fundamenta su fallo, principalmente, en las Sentencias de la 
Sala 3ª del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1990 y 2 de octubre de 1995 que, 
igualmente, declaran la competencia y capacitación profesional de los Arquitectos Técnicos para 
suscribir proyectos de piscinas. 

Asimismo, el Tribunal basa su fallo en las siguientes argumentaciones: 

§ “Ha de rechazarse pues el monopolio competencial a favor de una profesión técnica 
superior predeterminada, al mantener la necesidad de dejar abierta la entrada a todo título 
facultativo oficial que ampare un nivel de conocimientos urbanísticos o técnicos en general, 
etc. que se correspondan con la clase y categoría de los proyectos que suscriba su 
poseedor”. 

§ “A la vista de las circunstancias específicas que concurren en el asunto analizado al no 
haberse acreditado que las dificultades y complejidades, de la obra cuya licencia se 
impugna, exceden de las que pueden solventar quienes ostentan la titulación de Arquitectos 
Técnicos” es menester declarar su habilitación legal para redactar proyectos de piscinas. 

 

La Sentencia, que estima el recurso interpuesto por el Coaat de Madrid, quien la ha hecho 
llegar al Consejo, no es firme, pudiendo interponerse recurso de casación. 

  

Madrid, a 21 de diciembre de 2004 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

Anexo ê el que se indica.  

 

 

Nota êê  Se ruega faciliten copia del presente oficio a los Servicios Jurídicos de ese Colegio. 

 

 

Sr. Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 






























