
EXCMO. SR. :

Que ha tenido conocimiento del edicto publicado en BOP de 5 de marzo de
2018,  cuyo  objeto  es  la  contratación  de  los  servicios  para  la  dirección  de  obra  y
coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del campo de fútbol
y edificio de vestuarios en Malilla, y en el que en el apartado “Otros Documentos” y
bajo el epígrafe: “AVISO TITULACIONES EQUIPO MÍNIMO” se dice:

PRIMERO.-"...en  relación  al  equipo  mínimo  exigido  en  el  apartado  13  del

Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que dentro del término

“equivalente”,  deben  entenderse  incluidas,  todas  aquellas  que  habiliten  para  el

ejercicio de las funciones que se le atribuyen a cada uno de sus miembros, y entre ellas,

la de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.".

Acuerdo contra  el  que interponemos  recurso  especial  o,  el  que  en  derecho

procediese, por incurrir en las ilegalidades a con�nuación citadas.

Anteponer la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos a cualquier
otra,  de  suerte  que  sin  su  concurrencia  el  equipo  estaría  incompleto  y  la  plica
presentada, por consecuencia, inadmisible, y

Omitir  a  los Arquitectos únicos realmente competentes  para la elaboración o
realización del trabajo objeto de concurso.

SEGUNDO.-  La  preterición  de  los  arquitectos  como  técnicos  de  obligada
presencia,  legítima la personación de este colegio de acuerdo con lo establecido en la
Ley de colegios profesionales y en sus propios estatutos.

La Ley de Colegios Profesionales de la C.V. (6/1997, de 4 de diciembre), en su
Artículo  5.  Funciones,  establece,  como  funciones  propias  de  los  colegios
profesionales:

h) Ejercer en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la

administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación

para  ser  parte  en  cuantos  litigios  afecten  a  los  intereses  profesionales.” y,  en
análogo  sentido del artículo 3 . 2 . 12 de sus estatutos DOGV en 29/11/2000.

Acompañamos  certificado  de  la  vigencia  del  período  para  el  que  el
compareciente fue nombrado Decano del COACV.
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TERCERO.-  El  pliego  de  prescripciones  administrativas,  parte  del
planteamiento inverso al que en derecho procede pues, estando ante un supuesto de los
que quedarían subsumidos en  el  artículo 2 .  1  c),  es  decir  no atribuidos a ninguna
ingeniería en concreto,  debemos proceder  de acuerdo con la  doctrina jurisprudencial
vigente y, según la cual los arquitectos son los únicos que tienen competencia universal
para toda clase  de edificios,  según se  advierte  en  la  jurisprudencia   a  continuación
citada, según la cual  los ingenieros tan solo tienen competencia dentro de su respectiva
especialidad.

La especialidad  de  los  ingenieros de caminos,  en  modo alguno  discurre por
presupuestos técnicos que les confieran atribuciones para la redacción de un proyecto (o
dirección de las obras, que tanto da) de un  estadio o campo de fútbol, más edificio
destinado a vestuarios. 

Por el contrario no se exige la presencia obligada de los arquitectos, como si se
hace respecto de los ingenieros,  con manifiesta ilegalidad.

Principios  que  no  son  más  que  trasunto  de  una  bien  consolidada  doctrina
jurisprudencial,  especialmente  respecto  de  edificos  u  obras   con  usos  que  generen
pública concurrencia, dada su asimilación al concepto vivienda.

CUARTO.- Lo  afirmado,  tiene  su  raíz  en  la  doctrina  jurisprudencial  a
continuación citada:

Cabecera: Licencia  de  obras  para  la  construcción  de  una  edificación,

conforme  a  proyecto  técnico  redactado  por  un  Ingeniero  de  Caminos,

Canales y Puertos.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativo

Origen: Tribunal  Supremo  .  Sentencia   29/12/1999  .  .  Sala: Tercera  .

Sección: Quinta

Número Recurso: 3734/1994

SEGUNDO.- Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 24 de Febrero de

1994, con la siguiente parte dispositiva:

"FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto en

nombre y representación del Colegio Oficial  de Arquitectos de Madrid,

contra  la  Resolución  del  Ayuntamiento  de  San  Agustín  de  Guadalix

(Madrid) de fecha 9 de abril de 1991 por la que se desestima expresamente

el recurso de reposición interpuesto contra Acuerdo de 27 de septiembre de

1990  por  el  que  se  concedió  licencia  de  obras  para  una  construcción

conforme  a  proyecto  técnico  redactado  por  un  Ingeniero  de  Caminos,

Canales y Puertos, y en su consecuencia, anulamos los acuerdos recurridos

en el punto expresamente impugnados por ser contrarios a derecho, con

todas las consecuencias que sean jurídicamente procedentes.  No se hace

expreso pronunciamiento respecto a las costas procesales causadas."

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.-  El  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  de  Caminos,  Canales  y
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Puertos se alza en casación contra la sentencia del Tribunal Superior de

Justicia de Madrid de 24 de febrero de 1994, de que se ha dado cuenta en

los  antecedentes  de  hecho,  defendiendo  la  idoneidad  de  titulación

profesional de los Ingenieros superiores que representa para la redacción

de un proyecto de construcción de lo que se califica como nave industrial

en San Agustín de Guadalix (Madrid). Articula, a tal efecto, tres motivos de

casación, por el 4º de los supuestos autorizados por el artículo 95.1 de la

Ley de este orden jurisdiccional, invocando infracción de las normas del

ordenamiento jurídico (motivos primero y segundo) y de la jurisprudencia

aplicable (motivo tercero).

SEGUNDO.- El motivo primero invoca infracción del artículo 4º de la Ley

de Enseñanzas Técnicas de 20 de Julio de 1957, en relación con el artículo

1º del Decreto 1296/1965, sobre especialidades de las Escuelas Técnicas de

Grado Superior y diversas Ordenes Ministeriales sobre Planes de Estudios

de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos.  El  motivo,  que  incurre  en  el  defecto  de  hacer  supuesto  de  la

cuestión planteada, no puede prosperar. La argumentación de la recurrente

se basa en la afirmación de que el proyecto autorizado se corresponde con

una nave industrial,  pero la sentencia recurrida declara, a la luz de las

pruebas practicadas en la instancia, que el mismo no responde a una nave

industrial auténtica, sino a un edificio de uso terciario que requiere un

proyecto arquitectónico de gran envergadura, especificando que se trata

de una edificación de tres plantas,  con más de 3.000 metros cuadrados

edificados, con una superficie construida por planta de 1.195, 27 m2, con

su planta baja destinada íntegramente a oficinas y dotada con dos salas de

reuniones, una sala de exposiciones y ocho despachos.

………

Los principios de accesoriedad, conexión y dependencia llevan a que el

profesional autorizado a proyectar lo principal pueda extenderse también a

proyectar lo accesorio, siempre que no se acredite una falta de preparación

técnica (sentencias de 5 de junio de 1991 y 4 de marzo de 1992). Nadie ha

puesto en duda en el proceso la plenitud de capacidad que, como Técnicos

de grado superior, ostentan en el presente caso tanto los Arquitectos como

los Ingenieros (artículo 4º del Texto Refundido de la Ley de Reordenación

de  las  Enseñanzas  Técnicas  aprobado  por  Decreto  de  21  de  marzo  de

1968), por lo que la cuestión a determinar en el motivo es si los Ingenieros

de Caminos Canales y Puertos pueden proyectar una edificación con un

proyecto arquitectónico de considerable envergadura y cuyo uso principal

es el administrativo, comercial o representativo, conforme a las normas que

se denuncian como infringidas en este motivo de casación.

Ni las normas genéricas invocadas por la parte recurrente ni, menos aún, la

no  invocada  que  se  contiene  en  el  artículo  1º  del  Decreto  de  23  de

noviembre de 1956, reconocen la idoneidad de titulación de los Ingenieros

de Caminos Canales y Puertos para redactar el proyecto de un edificio de

las  características  que  se  acaban  de  indicar.  Los  Arquitectos  tienen

legalmente reconocida, en cambio, desde el artículo 5º del Real Decreto de
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22 de Julio de 1864 hasta el  artículo 10.2 de la Ley 38/1999, de 5 de

noviembre,  todavía  no  vigente,  una  competencia  universal  para  el

proyecto de toda clase de edificaciones, por lo que el motivo primero no

puede prosperar.

CUARTO.- El motivo tercero, y último, que invoca como infringidas varias

sentencias de este Tribunal, también debe decaer, al ser correcta la doctrina

de la sentencia recurrida.

En  efecto,  sin  perjuicio  de  reconocer  que  no  existe  un  monopolio  de

proyección  para  todo  tipo  de  construcciones  a  favor  de  una  profesión

determinada (sentencia, entre otras muchas, de 28 de marzo de 1994) esta

Sala también tiene afirmado que existen supuestos en los que la propia

naturaleza de la obra o instalación exige la intervención exclusiva de un

determinado técnico.  Se ha  matizado,  caso por  caso,  dicha afirmación

declarando,  así,  que  los  arquitectos  superiores  son  técnicos  con

competencia  universal  para  el  proyecto  de  toda  clase  de  edificios

(sentencias de 5 y de 11 de junio de 1991) y que el ámbito material de la

competencia profesional de los arquitectos superiores es el  de proyectar

obras de edificación de cualquier clase,  con atribución exclusiva en las

destinadas a servir de vivienda humana o concepto a ella asimilable, ya

sea la misma permanente u ocasional y para uno o para todos los actos

que  afecten  a  la  convivencia  de  varias  personas,  mientras  que  las

competencias  de los  Ingenieros  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  no  se

refieren con carácter  general  a  estas edificaciones  (sentencias de 4 de

marzo de  1992,  11 y 5  de  junio  de  1991 y  25 de enero  de  1988).  El

proyecto  examinado  en  el  presente  caso,  cuyas  características  y  uso

principal  ya  han quedado expresados,  debe considerarse dentro  de  las

competencias de proyección de los Arquitectos

Tribunal  Superior  de  Justicia. de  Cataluña,  (Sala  de  lo  Contencioso-

Administrativo, Sección 3ª) Sentencia num. 588/2011 de 8 julio

JUR\2011\338764

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

……..La  sentencia apelada,  tras  referir  la  posición mantenida por  las

partes  del  recurso  y  cita  del  artículo  2  de  la  Ley  38/1999,  de  5  de

noviembre,  de  Ordenación  de  la  Edificación  ,  así  como  mención  de  la

calificación urbanística del suelo de la finca sobre la que versa la licencia

solicitada,  en  atención  a  lo  establecido  en  la  sentencia  del  Tribunal

Supremo de 13 de diciembre de 1990 y la de 13 de octubre de 2000 del TSJ

de Castilla-León, afirma que la construcción es inminentemente industrial e

indica que es de aplicación al caso de autos la jurisprudencia del Tribunal

Supremo que ha venido estableciendo que los Arquitectos son los técnicos

competentes para la redacción de proyectos de toda clase de edificios, con

atribución exclusiva en los destinados  a servir de vivienda humana o a
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albergar concentraciones de personas , mientras que la competencia de los

Ingenieros en materia de edificación se encuentra limitada a los edificios

industriales y a sus anejos, motivo por el cual estima el recurso.

En el supuesto contemplado en el que confluyen o se desarrollan

multitud de actividades, permite asimilar tales edificaciones a las viviendas,

en cuanto están destinadas habitualmente a albergar un gran número de

personas y en las que es previsible la concurrencia de masas humanas de

cierta  entidad,   con  motivo  u  ocasión  del  desarrollo  de  actividades

mercantiles y/o comerciales. Asimilación de la que también la doctrina de

la Sala Tercera del Tribunal Supremo ofrece algunos ejemplos., Sentencias

de 11 de junio de 1991 con relación a un auditorio y edificio de ensayos

musicales o la de 19 de junio de 1998, referido a una plaza de toros.”

En CONCLUSIÓN del análisis jurisprudencial efectuado, no exhaustivo por su
ingente casuística,  cabe afirmar como principios generales de acuerdo con el artículo
2.1 en relación con el 10.2 de la LOE y doctrina jurisprudencial aplicable que:

- El artículo  2.1. grupo a) en relación con el 10.2.a)  de la LOE atribuye la
competencia  exclusiva  y  excluyente  a  los  arquitectos,  para  proyectar  y  dirigir  las
edificaciones  que den  lugar  a  los usos allí  contemplados  (Administrativo,  sanitario,
religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural).

-  Para  las  edificaciones  comprendidas  en  el  grupo  b) (Aeronáutico;
agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a
la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre,  marítimo,  fluvial y
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a
las obras de ingeniería y su explotación), los competentes, además de los arquitectos por
su  reconocida  competencia  universal,  están  facultados  los  Ingenieros  o  Ingenieros
Técnicos de la respectiva especialidad. Especialidad que deberán acreditar les faculta de
acuerdo con su capacidad y conocimientos,  para y su intervención.

- En  las edificaciones a las que se refiere el  grupo c)  de la LOE (todas las
demás  edificaciones  cuyos  usos  no  estén  expresamente  relacionados  en  los  grupos
anteriores), habrá que tener en cuenta como principios determinantes de la competencia
profesional los siguientes:

-  Los  arquitectos están facultados para intervenir en ellas,  en virtud del
principio de su competencia universal.

El resto de facultativos,  deberán acreditar que su  respectiva especialidad les
otorga capacitación y conocimientos para su intervención.  

Por lo dicho en tanto en cuanto no se justifique que los Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos tienen  competencia para la redacción de unas edificaciones como las
que aquí se contemplan.
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Por lo expuesto solicitamos se tenga por interpuesto el presente recurso a fin
de  excluir  la  presencia  de  los  Ingenieros  de  Caminos  Canales  y  Puertos  para
intervenir en  la  dirección  de  las  obras  aludidas,  disponiendo  en  su  lugar  que
procede la intervención única y exclusiva de los  arquitectos.

 En Valencia, a 13 de marzo de 2018.

EXCMO.  SR.  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
VALÈNCIA.


