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Consejo General

de la Arquitectura Técnica
de España

APLICACIÓN LEY DE ATRIBUCIONES (Ley 12/86)

Se adjunta Sentencia dictada el 09/03/01 por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en Autos número
1.879/97, recaída en el recurso interpuesto por el Coaat de Ibiza-Formentera contra el
Ayuntamiento de Ibiza, habiendo intervenido como coadyuvante de este último el
Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares.

Se impugnaba Decreto de la Alcaldía citada que denegó la licencia de obras solicitada
para la reparación de forjados y sustitución de vigas deterioradas en edificio destinado
a vivienda, por considerar que el Arquitecto Técnico firmante del correspondiente
proyecto no estaba habilitado para ello al afectar las obras a elementos estructurales
resistentes del edificio.

La Sentencia estima el recurso y anula, por disconforme con el ordenamiento jurídico,
el acto administrativo impugnado y declara el derecho del colegiado a suscribir los
documentos técnicos necesarios para obtener la licencia en su día denegada.

Se fundamenta la Sentencia en que el proyecto en cuestión no alteraba la
configuración arquitectónica del edificio, ya que la sustitución de elementos
estructurales por otros idénticos a los preexistentes no supone alteración de la
estructura, y ello aunque como ocurre en el caso de autos, se aprovechara para
instalar aislamiento térmico antes inexistente, tratándose, en definitiva, de una
intervención parcial en una vivienda ya construida que no alteraba ni su volumetría ni
la disposición de los elementos estructurales.

Es de interés que en el Considerando tercero de la Sentencia se consigna: "No puede
desaprovecharse la ocasión para significar que la Ley 38/1999 de Ordenación de la
Edificación, si bien no es aplicable al caso, sirve de pauta orientadora al precisar en el
art. 2.2. la definición de "edificaciones" para las cuales el art. 4 precisará Proyecto
arquitectónico. Concretamente para las obras de reforma o rehabilitación, lo exige
para los casos en que se produzca una "intervención total o parcial que produzca una
variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del
sistema estructura, o tengan por objeto cambiarlos usos del edificio". Pues bien, en el
caso aquí examinado no se da ninguno de tales supuestos.

Madrid, 19 de abril de 2001

EL SECRETARIO GENERAL,

Anexo: Sentencia.

Sr. Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
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SENTENCIA
>nJo289

En la Ciudad de Palmade Mallorca a nueve de marzo de dos mil uno.

ILMOS SRS.

PRESIDENTE

D. Gabriel Fiol Gomila.

MAGISTRADOS

D. Pablo Delfont Maza.

D. Femando Sodas Fuster.

Vistos por la Sala délo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
las Islas Baleares los autos N° 1879/97, dimanantes del recurso contencioso administrativo seguido
a instancias del COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TÉCNICOS DE IBIZA Y TORMENTERA, representados por el Procurador D. Juan Cerdo
Frías y asistidos del Letrado D. José Antonio Prats Riera; y como Administración demandada el
AYUNTAMIENTO DE EBIZA, representada por el Procurador D. Juan José Pascual Fiol y
asistida por el Letrado D. Manuel Alcaide Juan; interviniendo como coadyuvante el COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS DE BALEARES representado por la Procuradora Du Monserrat
Montané Ponce y asistida del Letrado D. Gabriel Liado.

Constituye el objeto del recurso el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ibiía, de
fecha 10 de octubre de 1997 que deniega la licencia de obras solicitada al entender que el
arquitecto técnico que redactó el proyecto para reparación del forjado y sustitución de vigas
deterioradas, no era profesional competente para redactai- el indicado proyecto por afectar a
elementos estructurales resistentes del edificio.

La cuantía se fijó en indeterminada.

El procedimiento haseguido los trámites del ordinario.
Ha sido Magistrado Ponente el limo. Sr. D. Femando Socjas Fuster, quien expresa el

parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Interpuesto el recurso en el plazo prefijado en la Ley Jurisdiccional, se le dio traslado
procesal adecuado, ordenándose reclamar el expediente administrativo y anunciar su incoación
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mediante edictos publicados en elBoletín Oficial de estaComunidad Autónoma.

SEGUNDO. Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto elmismo en Secretaría
ala parte recurrente para que formulara su demanda, lo que así hizo en el plazo legal, alegando los
hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando a la Sala que se dictase
sentencia estimatoria del mismo, por ser contrarios al ordenamiento jurídico, los actos
administrativos impugnados.

TERCERO. Dado traslado del escrito de la demanda a Ja representación de la Administración
demandada para que contestara, así lo hizo en tiempo y forma oponiéndose a la misma y
suplicandose dictara sentencia confirmatoria de los acuerdos recurridos.

CUARTO. Recibido el pleito aprueba, se propuso y admitió la pertinente, con el resultado que
obra en autos.

QUINTO. Declarada conclusa la discusión escrita, se ordenó traer los autos a la vista, con
citación de las partes para sentencia, se señaló para la votación y fallo, el día 08.03.2001.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN LITIGIOSA.

El presente recurso se dirige aimpugnar el Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Ibiza
que rechazó un proyecto de obras redactado por Arquitecto Técnico al entender que debía haber
sido redactado por Arquitecto Superior. Así pues, el pleito gira en tomo alas competencias del
Arquitecto Técnico y si éstas alcanzan la redacción de proyectos como el que nos ocupa.

Según la memoria descriptiva del proyecto, éste lo era para desmontar la cubierta de teja
existente en un edificio destinado avivienda, comprobar individualmente el estado de las vigas de
madera, aprovechando las sanas y reponiendo las deterioradas, para posteriormente colocar sobre
éstas un aislamiento, lámina asfáltica, capa de hormigón de 4cms. de espesor yrecolocación de la
tejaárabe que se había retirado.

Sobre la base de lo anterior, el Colegio de Aparejadores yArquitectos Técnicos impugna al
entender que la actuación descrita implica una intervención parcial en el edificio destinado a
vivienda, que no altera la configuración arquitectónica de dicha vivienda al no proyectarse un
forjado distinto del existente, no supone ampliación de volumen ni alteración de disposición de
elementos constructivos.

La Administración demandada y el Colegio de Arquitectos se oponen a la demanda
alegando que al tratarse de obras que afectan apartes fundamentales de la estructura de la vivienda,
el Proyecto debe estar suscrito por Arquitecto Superior. Se añade que las posibles dudas deben
resolverse en favor de que se exija proyecto redactado por técnico con titulación superior. Por
último, el Colegio de Arquitectos insiste en que al tratarse de actuación arquitectónica en el ámbito
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del P.B.R.I de Dalt Vila, implica que sólo los arquitectos superiores tiene competencia para
proyectar obras sobre edificios sujetos a latutela de laLey de Patrimonio Histórico Artístico.

SEGUNDO. ANÁLISIS DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL AL RESPECTO.

La delimitación de funciones entre Arquitectos Técnicos y Arquitectos Superiores y más
concretamente el alcance de las competencias de los primeros, ha sido objeto de numerosas
sentencias del T.S. que analizadas en conjunto pueden parecer contradictorias entre sí, pero queen
realidad sólo demuestran que la doctrina general debe aplicarse caso por caso y obrapor obra de tal

modo que lo que aparentemente puede suponer la misma actuación constructiva tendrá un
tratamiento distinto según el alcance déla misma y las condiciones del edificio

Como doctrina general podemos remitimos a la STS de fecha 11.10.1999 que precisa:
"PRIMERO.- Nuevamentese plantea ante esta Sala el tema, ciertamente polémico y de no fácil
clarificación, de la delimitación de competencias entre los Arquitectos Técnicos y los

Arquitectos Superiores. La Ley 12/86 de l de abril, en su preámbulo y en su art. 1.1 ratificando

criterios jurisprudenciales reconoce que las atribuciones profesionales de los Arquitectos e

j Ingenieros Técnicos son plenas en el ámbito de su especialidad respectiva, sin otra limitación
cualitativa que la que se deriVfc 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 art. 1, párrafo 29, establece que la facultad de los Arquitectos Técnicos de
elaborar proyectos de construcción -referida en el art. 1.a) para los Ingenieros Técnicos- se

refiere a los de toda ciasede obras y construcciones que, co n arreglo a la legislación del sector
de la edificación, no precisen de proyecto arquitectónico."

Asi 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 puede proyectar
construcciones que carezcan de complejidad técnica constructiva porno 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 intervenciónde los
arquitectos técnicos se extienda a "intervenciones parciales en edificios construidos"
(STS 13.03.1998), con el limitede queno 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 sólo se mantendrá la envolvente externa- para dotarlo
de elementos estructurales nuevos en el interior -que de madera pasarán a hormigón armado- y
distinta disposición y compartimentación espacial queharán que el inmueble sea distinto a como
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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 o viguetas de hormigón o perfiles metálicos" (STS 23.04.1999).

TERCERO. APLICACIÓN DE LA DOCTRINA ANTERIOR AL CASO QUE NOS

OCUPA.

Descartada la posibilidad de que el Arquitecto Técnico pueda elaborar Proyecto que
implique alteración o modificación de los elementos estructurales, debe entenderse que sí está
facultado para proyectar y dirigir la "sustitución" de algunos elementos de la estructura porotros
idénticos a los preexistentes por cuanto con ello "no se altera" la estructura.

Mas concretamente y para el caso de actuaciones en la cubierta (elemento estructural), se
entiende que si laintervención implica modificar algunos de los elementos básicos de lamismas y
más concretamente las vigas, cambiando las de madera por otras de cemento o por un forjado de
hormigón armado, sin duda se está realizando una alteración de los elementos estructurales,
incidiendo principalmente enuna modificación de las cargas que precisan de un cálculo respecto a
si la nueva cubierta puede o ño ser soportada por los muros de carga, como también ocurriría
cuando se aprovecha lareparación de la cubierta para sobreelevar la misma; peto cuando como en
el caso que nos ocupa, la intervención se limita a sustituir las vigas de madera que estén
deterioradas -manteniendo las sanas- por otras igualmente de madera, en realidad no se está
introduciendo ninguna alteración o innovación estructural que precise los cálculos de arquitecto
superior.

La STS de 09.12.1993 exigió la intervención de arquitecto superior en sustitución de
cubierta, pero en aquel caso se trataba de "sustituir todo el entramado de vigas de madera por un
nuevo forjado de hormigón armado, replantear y acometer una nueva cimentación", y
evidentemente ello implica alterar o cambiar el esquema estructural primitivo.

Para el caso objeto del recurso carece detrascendencia el hecho de que seaprovechase para
instalar un aislamiento térmico yaqueel mínimo sobrepeso queello implica es inapreciable.

En conclusión, se entiende que en realidad no se proyectó forjado distinto del que ya
existía, sino que el proyecto se limitó a realizar una intervención parcial en una vivienda ya
construida, de modo que al no alterarse la volumetría de la vivienda ni la disposición de los
elementos constructivos, no era preciso Proyecto de arquitecto superior. No se puede acudir al
simple criterio de que la actuación se realiza "er" parte estructural del edificio para exigir la
intervención de Arquitecto Superior, sino que el Proyecto de éste será necesario cuando la
actuación "altere" laestructura y no simplemente se realice en ésta.

No puede desaprovecharse la ocasión para significar que la Ley 38/1999 de Ordenación de
la Edificación, si bien no es aplicable al caso, sirve de pauta orientadora al precisar en el art. 2.2° la
definición de "edificaciones" para las cuales el art. 4 precisará Proyecto arquitectónico.
Concretamente para las obras de reforma o rehabilitación, lo exige para los casos en que se
produzca una "intervención total o parcial que produzca una variación esencial de la composición
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general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar
los usos del edificio". Puesbien, en el caso aquí examinado no se da ninguno de tales supuestos.

CUARTO. OBRAS EN ZONA CATALOGADA COMO BIEN DE ÍNTERES CULTURAL.

La representación del Colegio de Arquitectos entiende que al tratarse de actuación
arquitectónica en el ámbito del P.E.R.I de Dalt Vila, implica que sólo los arquitectos superiores
tiene competencia para proyectar obras sobre edificios sujetos a la tutela de la Ley de Patrimonio
Histórico Artístico, para lo cual se remite a lo indicado en dicha Ley y a lo juzgado en sentencia
del T.S. de 15.11.1993.

No obstante, la Ley de Patrimonio no establece ninguna exigencia específica respecto a
la titulación del que puedaproyectar obras en bienes de interéscultural y la STS de 15.11.1993 o
es aplicable al caso ya que se refiere a la reforma de un taller de carpintería redactado por
ingeniero por lo que la duda está entre ingeniero/arquitecto.

Por todo ello, debe estimarse el recurso.

OUINTO.COSTAS PROCESALES.

No se aprecia ninguno^de los motivos que, de conformidad con el art. 131 de la Ley
Jurisdiccional, obligue a hacer un expresa imposición de costas procesales, por lo que se estima j
adecuada su no imposición.

Vistos los preceptos legales mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Io) Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo.
2o) Que DECLARAMOS disconformes con el ordenamiento jurídico los actos

administrativos impugnados y, en su consecuencia, los ANULAMOS.
3ft) Que DECLARAMOS el derecho de D. Pablo Valverde Castell a suscribir los

documentos necesarios para solicitar y obtener del Ayuntamiento de Ibiza, la oportuna licencia
municipal para la reparación pretendida de la cubierta mediante sustitución de las vigas
deterioradas.

4°)No se hace expresa declaración en cuanto a costas procesales.

Contra la presente resolución cabe recurso de casación a preparar ante esta Sala, y para el
Tribunal Supremo, en el plazo de diez días contados desde el día siguiente a la notificación de la
préseme sentencia

Así por esta nuestra sentencia de la quequedará testimonio en autos para su notificación, la
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pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Magistrado de esta
Sala limo. Sr. D. Femando Socías Fuster que ha sido ponenteen este trámite de AudienciaPública,
doy fe. El Secretario, rubricado.

—" >." ... Í.J-X'
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