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ATRIBUCIONES PROFESIONALES

Se adjunta Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6
de Sevilla, dictada el 12 de febrero del presente año, en recurso seguido por el
Colegio de Sevilla contra resolución del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, por
la que se denegara licencia de obras para reforma y ampliación de nave
industrial, con arreglo a proyecto redactado por Arquitecto Técnico.

La Sentencia estima el recurso y declara la nulidad del acto administrativo
impugnado por entender que las construcciones consistentes en naves
industriales no precisan de proyecto arquitectónico, razón por la que se
reconoce competencia para su redacción a los Ingenieros Técnicos, ya que la
Arquitectura queda al margen de la capacitación especializada de dichos
titulados. Con arreglo a tal principio entiende el Juzgador que al tener los
Arquitectos Técnicos, según la Ley 12/86, su límite proyectual en la exigencia
de proyecto arquitectónico, no necesario para las obras a que se refería la
resolución municipal recurrida, no puede negarse la competencia del Arquitecto
Técnico autor del proyecto en cuestión.

Madrid, 9 de marzo de 2001

EL SECRETARIO GENERAL,

Anexo: Sentencia.

Sr. Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
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RECURSO ORDINARIO N° 36/00

RECURRENTE: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE SEVILLA
PROCURADOR: DON MANUEL GUTIÉRREZ DE RUEDA GARCÍA
DEMANDADO: EXCMO AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

SENTENCIA 59
11 FEB. ?ffflí

En Sevilla a doce de febrero de dos mil uno.

Visto por Da MARÍA DEL MAR JIMÉNEZ MORERA, lltma Magistrado-
Juez del Juzgado Contencioso Administrativo núm.6 de los de Sevilla, los autos
del Recurso Contencioso Administrativo núm. 36/00 interpuesto por el
Procurador D. Manuel Gutiérrez de Rueda García en nombre y representación
de Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla contra la
resolución de la Administración Excmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor
representada por el letrado de la Diputación de Sevilla D. Antonio Daza Torres
se ha dictado la siguiente resolución:

HECHOS

PRIMERO.- Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el
conocimiento del recurso contencioso administrativo interpuesto por el
Procurador D. Manuel Gutiérrez de Rueda García, en nombre y
representación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Sevilla, contra la resolución del Excmo. Ayuntamiento de El Viso del
Alcor de 12.11.99, con fecha de salida 19.11.99, por la que se deniega la
licencia de obras presentadas por la entidad José Gaona S.L. para reforma y
ampliación de nave, por considerar técnico no competente para redactar el
proyecto al arquitecto técnico colegiado D. Ivan Tomas Ballester Moreno
visado colegialmente con el n° 176509.

SEGUNDO.- Admitido a trámite el citado recurso, se acordó sustanciarlo por
los trámites del procedimiento ordinario, reclamándose a la Administración
demandada el expediente administrativo, el cual se puso de manifiesto a la
parte recurrente quien, dentro del término legal formuló la correspondiente
demanda a la que contestó en forma la contraparte procesal.

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba, se desarrolló el periodo probatorio
con el resultado que obra en autos y, tras el trámite de conclusiones
cumplimentado por ambas partes litigantes, se declararon conclusas las
actuaciones, quedando en poder de S.Sa para dictar sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado
las prescripciones legales a excepción del plazo para dictar sentencia, que
se ha sobrepasado en dos días dado el número de asuntos que últimamente
han sido declarados conclusos.



OMINISTRACION

DE

JUSTICIA

J0^\

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO.- Fundamenta la resolución administrativa recurrida la denegación
de la licencia de obras en la falta de competencia del técnico redactor del
proyecto para la obra solicitada.

Al respecto de lo anterior, hay que partir de lo dispuesto en el art.
2.2 de la Ley 12/86, de 1 de abril, de atribuciones profesionales de
Arquitectos e Ingenieros Técnicos, en cuya virtud, la facultad de estos de
elaborar proyectos se refiere a los de toda clase de obras y construcciones
que no precisen de proyecto arquitectónico y a los de intervenciones
parciales en edificios construidos que no alteren su configuración
arquitectónica.

Por tanto, la cuestión a ventilar en primer término se contrae a la
determinación de las obras y construcciones que precisan proyecto
arquitectónico y, siguiendo el criterio seguido por los Tribunales, cabe
afirmar que requieren tal trámite aquellas calificadas como edificios pues
proyecto arquitectónico debe ser interpretado en sentido objetivo como
proyecto de obras de edificación o construcción de un edificio, sin que
pueda ser entendida como tal la nave pues, si conforme a la citada Ley se
le reconoce a los Ingenieros Técnicos la facultad de proyectar naves
industriales, está claro que estos no precisan proyecto arquitectónico ya
que la arquitectura^queda al margen de la capacitación especializada de
dichos Ingenieros, además, se satisface así la existencia de no
discriminación entre título del mismo grado de formación. A lo anterior se
ha de añadir que la necesidad de formación de una estructura, de mayor o
menor entidad, para la configuración de la obra, no convierte a esta en
arquitectónica pues el concepto de estructura es genérico y por tanto
predicable de una amplia gama de construcciones.

Si, según lo expuesto, la capacidad del Arquitecto técnico tiene como
límite que la obra o construcción precise de proyecto arquitectónico, es
evidente que la mención contenida en el citado art. 2.2 en orden a la
alteración de la configuración arquitectónica, queda referida a
intervenciones parciales en construcciones que hayan precisado para su
ejecución proyecto arquitectónico, lo cual además se confirma con el dato
que el término que utiliza, edificio, pertenece a los tipos de construcciones
que requieren el repetido proyecto.

Así pues, si la construcción no es arquitectónica, no rige la limitación
consistente en que no se altere su configuración por la intervención parcial.

SEGUNDO.- A todo lo anterior hay que añadir que en la resolución del
presente litigio ha de prevalecer la garantía de que los requisitos de
seguridad, aptitud al servicio, durabilidad, estética y economía queden
cumplidos, siendo de destacar que ni en el acto administrativo impugnado
ni en los informes que lo fundamentan se hace mención al quebranto de
alguno de dichos presupuestos, careciendo por otra parte de eficacia para
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rebatir las argumentaciones de la actora, las invocaciones genéricas que a
la garantía de seguridad se hacen en el escrito de contestación a la
demanda, toda vez que ni se concreta ni se acredita el motivo por el que
dicha garantía se encuentra perjudicada.

TERCERO.- Por todo lo expuesto, corresponde la estimación del presente
recurso contencioso administrativo sin que, conforme al art. 139 de la
L.J.C.A., haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto de las costas
procesales que se hubiesen causado.

FALLO.-

Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por
el Procurador D. Manuel Gutiérrez de Rueda García, en nombre y
representación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Sevilla, debo declarar y declaro la nulidad del acto administrativo
impugnado y, en consecuencia, debo declarar y declaro que no han de surtir
efecto los motivos contenidos en el acto administrativo recurrido para la
denegación de la licencia solicitada.

No ha lugar a efectuar pronunciamiento respecto de las costas
procesales que se hubiesen causado.

Así por esta mi sentencia, contra la cual puede interponerse Recurso de
Apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia, que deberá presentarse ante este Juzgado en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente a su notificación, la pronuncio, mando y firmo.

21 FEB. 2001

M. Gutiérrez de Rueda García
PROCURADOR

ES COPIA
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DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.- En Sevilla, leída y publicada que^füé la
anterior sentencia por la Magistrado-Juez que la suscribe estando
celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha, de lo
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