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BARCELONA, a seis de febrero de dos mil veinte.

Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el recurso contencioso administrativo n°
6/2017, seguido a instancia del COL-LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA,
representados por el Procurador Don FRANCISCO JAVIER MANJARIN ALBERT, contra el
AYUNTAMIENTO DE LLEIDA, representado por el Procurador Don JUAN RUIZ BILBAO,
sobre Disposición General-Urbanismo.

En el presente recurso contencioso administrativo ha actuado como
Ponente el limo. Sr. Magistrado Don Manuel Táboas Bentanachs.
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ANTECEDENTES DE HECHO.

1°.- El 29 de julio de 2016 el Pleno del Ayuntamiento de Lleida adoptó
Acuerdo por virtud el que, en esencia, se aprobó definitivamente la Ordenanza
reguladora de los procedimientos de intervención administrativa sobre usos de suelo y
edificación: licencias urbanísticas y comunicaciones previas.

2°.- Por la representación procesal de la parte adora se interpuso el
presente recurso contencioso administrativo, el que admitido a trámite se publicó
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente, y recibido el expediente
administrativo le fue entregado y dedujo escrito de demanda, en el que tras consignar
los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó solicitando que
se dictase Sentencia estimatoria de la demanda articulada. No se Se pidió el
recibimiento del pleito a prueba.

3°.- Conferido traslado a la parte demandada, ésta contestó la demanda,
en la que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de
aplicación, solicitó la desestimación de las pretensiones de la parte actora.

4°.- Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el
resultado que obra en autos.

5°.- Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que
las partes evacuaron haciendo las alegaciones que estimaron de aplicación; y,
finalmente, se señaló día y hora para votación y fallo, que ha tenido lugar el día 3 de
febrero de 2020, a la hora prevista.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por
objeto la pretensión anulatoria ejercitada a nombre del COL-LEGI D'ARQUITECTES
DE CATALUNYA contra el Acuerdo de 29 de julio de 2016 del Pleno del
AYUNTAMIENTO DE LLEIDA por virtud el que, en esencia, se aprobó
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definitivamente la Ordenanza reguladora de los procedimientos de intervención
administrativa sobre usos de suelo y edificación: licencias urbanísticas y
comunicaciones previas.

t

SEGUNDO.- La parte actora que entra sus alegaciones en los artículos 8
y 47 de la Ordenanza referida, cuestiona la legalidad de los pronunciamientos
administrativos impugnados en el presente proceso, sustancialmente, por las siguientes
razones:

1.- Se hace referencia a que a la luz de los artículos 187 y 187 bis del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la
Ley de urbanismo de Cataluña y el artículo 33 del Decreto 64/2014, de 13 de mayo,
procede estar en la definición de edificaciones y construcciones que requieren
proyecto o no a la ley estatal 38/1999, de 5 de noviembre, sobre ordenación de la
edificación y al Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Código Técnico de la
Edificación -con el texto consolidado vigente de fecha 27 de junio de 2013-.

Se alega la vulneración del artículo 2.2 de la Ley de Ordenación de la
Edificación por el artículo 8 de la Ordenanza y se acompaña a la demanda informe
suscrito por el Arquitecto Don Francesc Labastida i Azemar.

2.- Igualmente se impugna el artículo 47 al no tener cobertura legal en
los artículos 211 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que
aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.

La Administración demandada contradice los argumentos de la parte
actora.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias
formuladas por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba
con que se cuenta -con especial mención de las obrantes en los correspondientes
ramos de prueba y singularmente la documental de que se dispone en vía
administrativa y del informe que se acompaña a la demanda suscrito por el Arquitecto
Don Francesc Labastida i Azemar-, debe señalarse que la decisión del presente caso
deriva de lo siguiente:

1.- En razón a la impugnación de los artículos 8 y 47 de la Ordenanza
referida procede dejar constancia de su tenor del siguiente modo:
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Article 8. Supósits de requeriment de projecte técnic
1.Requereixen l'elaboració d'un projecte técnic, dacord amb lalegislació sobre ordenació de i'edificació. les
obres següents:
a) Obres d'edificació de nova construcció, llevat de les construccions d'escassa entitat constructiva i
senzlllesa técnica que no tinguin, de manera eventual o permanent, carácter residencial ni púülic i siguin
d'una sola planta.

b) Totes les intervencions sobre els edificis existents, sempre i quan alterin la seva configuració
arquitectónica, entenent com a tais les que tinguin carácter d'intervenció total o les parcials que produebdn
una variació essencial de la composició general extenor, la volumetna, o el conjuntdel sistema estructural, o
tinguin per objecte carx/iar els usos característics de l'edifid.

c) Obres que tinguin el carácter d'intervenció total en edificacions cataJogades o que disposin dalgúntipus
de protecció de carácter ambiental o historicoartístic, regulada per mitjá duna norma legal o document
urbanístic, i aquelles aitres de carácter parcial queafectin els elements o les parts objecte de protecció.

2. Aisefectes d'aquesta ordenanca, en aplicado del punt anterior, es considera que:
a) Teñen escassa entitat constructiva i senzillesa técnica les edificacions de nova construcció que no
necessiten fonamentació i les edificacions que teñen un volum inferiora 75 m3, amb una sola crugia

b) Les obres produeixen una variació essencial de la composició general exterior quan alteren els acabats
de la tacana o modifiquen les obertures de la tacana en una superficie superior al 20% o quan comportenel
canvi de la lorma de la coberta. en mes d'un 20% de la seva superficie. No es considera variació, la
recuperació, reparado i manteniment deis elements preexistents conservant les mateotes caracteristiques
que els origináis

c) Les obres produeixen una variació essencial de la volumetna quan comporten canvis de la forma
geométrica básica de l'edificació (de volum simple a volum compost, de forma geométrica regular a irregular,
variació del nombre de cares/vértex del eos geométric,..) o increments del volum edificatsuperiors al 20% i
superiors a 75 m3.

d) Les obres produeixen una variació del conjunt del sistema estructural quan se substitueixen. en mes del
50%, els fonaments, els elements verticalsde suport o la superficiedeis forjats, indistintament. La reparació
i el reforc deis elements estructuráis existents no es considera variació del sistema estructural.

e) Les obres teñen per objecte canviar els usos característics de l'edifid quan modifiquen els usos
préviament autoritzatsen mes d'un 50% de la superficieconstruida.

Article 47. Infraccions

1 Dacord amb la normativa vigent, constitueixen infracció lleu de la present ordenanca les següents
accions o omissions:

a) Lapresentació de comunicacions, certificáis, declaracions responsaDles. projectes o aitres documents en
les procediments regulats, que siguin inexactes o falsos.

b) Llnici de les obres o usos del sol sense donar compliment a les obligacions relativos a la presentació de
ladocumentado queha d'acompanyar a la sollicitud de (licencia o a la comunicado previa.

c) L'inici de les obres o actuacions sense col locar el cartell informatiu de les mateixes o col locat amb
deficiéncies

d) Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que infringeixi els preceptes d'aquesta ordenanca, noprevista
com a infraedóde carácter greu o molt greu segons la legislació aplicable.

2. Té la considerado d'infracció urbanística greu l'inici de les obres o deis usos del sol sense haver
presentat la comunicado previa pertinent, o haver-les presentat amb dades falses o inexactes, quan
aqüestes obres o usos poden comportar afectacions sobre la salut, el medí ambient o la seguretat de les
persones.

3 Les infraccions tipificades en aquesta ordenanca es sancionen dacord amb el régim sancionador
establert a la legislació urbanística
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2.- En razón a las alegaciones contradictorias que han formulado las
partes y en lo que ahora, interesa ir sentando que en la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, y en su artículo 2.2 se determina que
tendrán la consideración de edificación (sic) a los efectos de esa Ley y requerirán
proyecto técnico 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) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y
cuando alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las
que tengan carácter de intervención total 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.

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones
catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter
ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o
documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a
los elementos o partes objeto de protección."

En su desarrollo baste la cita del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en la redacción aplicable
temporalmente al caso que se enjuicia.

Esa conceptuación se halla pacíficamente admitida en el Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de
urbanismo de Cataluña, en la redacción aplicable al caso que se enjuicia, que en
sede de titulación habilitante en sus artículos 187.1.C) y 187 bis. a) se establece:

"ARTÍCULO 187. ACTOS SUJETOS A LICENCIA URBANÍSTICA.

1. Están sujetos a licencia urbanística previa, con las excepciones
establecidas por el art. 187 ter, los siguientes actos:

c) La construcción de edificios de nueva planta y la intervención en los
edificios ya existentes que, de acuerdo con la legislación sobre ordenación
de la edificación, requieren la elaboración de un proyecto técnico y la
demolición total o parcial".
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"ARTÍCULO 187 BIS. ACTOS SUJETOS ACOMUNICACIÓN PREVIA.

Están sujetos a comunicación previa, con las excepciones establecidas por
los arts. 187.2 y 187 ter, los siguientes actos:

a) Las construcciones e instalaciones de nueva planta, y las obras de
ampliación, reforma, modificación, rehabilitación o demolición total o
parcial de construcciones e instalaciones existentes que, de acuerdo con la
legislación sobre ordenación de la edificación, no requieren la elaboración
de un proyecto técnico"

En el mismo sentido y sin perjuicio de sus pormenorizaciones
igualmente procede detener la atención en el artículo 33 del Decreto 64/2014, de 13
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la legalidad
urbanística, en cuanto dispone:

"Artículo 33. Obras que requieren proyecto técnico.

33.1 Las solicitudes de licencia urbanística requieren proyecto técnico
de obras cuando hacen referencia al proceso de la edificación
comprendido en el ámbito de aplicación de la legislación sobre
ordenación de la edificación.

33.2 Además de los supuestos a que hace referencia la legislación
sobre ordenación de la edificación, también requieren proyecto
técnico las solicitudes de licencia urbanística que hagan referencia a
otros supuestos de implantación de obras o de ampliación, reforma,
rehabilitación o derribo total o parcial de las obras existentes cuando
afecten:

a) Los cimientos o los elementos estructurales.

b) El volumen o las superficies construidas.

c) El uso urbanístico.

d) El número de viviendas, establecimientos u otros elementos
susceptibles de aprovechamiento privativo independiente.

e) Los elementos objeto de protección de los bienes catalogados
sujetos a un régimen de protección patrimonial cultural o urbanística.

33.3 Cuando el proyecto técnico de obras sea exigible de
conformidad con la legislación sobre ordenación de la edificación, se
debe elaborar de conformidad con esta legislación y lo que dispone
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el art. 34.

33.4 La persona redactara del proyecto debe tener la titulación
académica y profesional habilitante que corresponda según el tipo de
obra de que se trate".

En el texto de la Ordenanza impugnada en su artículo 8.2 seguramente
tratando de simplificar la aplicación de los supuestos de escasa entidad constructiva y
sencillez técnica se ofrecen los siguientes supuestos:

2. Ais efectes d'aquesta ordenanca, en apticació del pünt anterior, es considera que:
a) Teñen escassa entitat constructiva i senzillesa técnica les edificacions de nova construcció que no
necessiten fonamentació i les edificacionsque teñen un voluminferior a 75 m3, amb una sola crugia.

b) Les obres produeixen una variació essencial de la composició general exterior quan alteren els acabats
de la tacana o modifiquen les obertures de la facana en una superficie superior al 20% o quan comporten el
canvi de la forma de la coberta, en mes d'un 20% de la seva superficie. No es considera vanació, la
recuperació. reparado i manteniment deis elements preexistents conservant les mateixes característjques
que els origináis.

c) Les obres produeixen una variació essencial de la volumetria quan comporten canvis de la forma
geométrica básica de l'edificació (de volum simple a volum compost. de formageométrica regular a irregular,
variació del nombre de cares/vértex del eos geométric,...) o increments del volum edificat superiors al 20% i
superiors a 75 m3.

d) Les obres produeixen una variació del conjunt del sistema estructural quan se substitueixen, en mes del
50%, els fonaments, els elements verticals de suport o la superficie deis forjats, indistintament. La reparado
i el reforg deis elements estructuráis existents no es considera variació del sistema estructural.

e) Les obres teñen per objecte canviar els usos característics de l'edifici quan modifiquen els usos
préviament autoritzats en mes d'un 50% de la superficie construida.

Para el supuesto del artículo 2.a) debe indicarse que no se alcanza a ver
que una nueva construcción no necesite cimentación y que en todo caso las
edificaciones que tengan un volumen inferior a 75 m3 o con una sola crujía sean
supuestos de escasa entidad constructiva i de sencillez técnica a fin y efecto de apartar
de su consideración tanto la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, como el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación. Quizá se ha tratado de referir la ordenación
establecida a unos criterios hasta cuantitativos cuando con los empleados no se respeta
la esencial conformación cualitativa del concepto escasa entidad constructiva y sencillez
técnica sin que se detecten argumentos técnicos que avalen el posicionamiento de la
Ordenanza a ese respecto.

Para el supuesto del artículo 2.b) vuelve a ser patente que se trata de
devaluar la consideración de la alteración de los acabados de fachada o modificación de
aperturas en la fachada en una superficie igual o inferior al 20% y el cambio de la
forma de la cubierta igual o inferior al 20% de su superficie se vuelve a incurrir en el
empleo de unos porcentajes cuantitativos con el objetivo de apartar de su
consideración tanto la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
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Edificación, como el Real Decreto 314/2006, de 17de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación, que no solo no se halla justificado técnicamente sino
que existe en manifiesto riesgo de penetrar cualitativamente en la configuración
arquitectónica del edificio, de las fachadas o/y de la cubierta de forma importante -así
de plana a una o varias vertientes inclinadas o viceversa-.

Para el supuesto del artículo 2.c) se vuelve a reincidir en desechar la
aplicación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación,
como el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, cuando nos hallamos ante variaciones de la volumetría que
comporten cambios en la forma geométrica básica de la edificación -así de volumen
simple a compuesto, de geometría regular a irregular, variación de caras/vértice del
cuerpo geométrico y con la adición de unos puntos suspensivos- o incrementos de
volumen edificado iguales o inferiores al 20% y a 75 m3. De nuevo la justificación
técnica no se alcanza a revelar al punto de eximir o excluir la aplicación de la normativa
expuesta cuando las modificaciones resultantes a no dudarlo pueden ser
cualitativamente afectantes a la configuración arquitectónica en forma relevante y más
allá de su concreción porcentual o de volumen.

Para el supuesto del artículo 2.d) no resulta baladí atender a que ahora se
trata de desplazar e ignorar la normativa garantista del la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, como el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, ni más ni menos a la
sustitución de hasta el 50% de los cimientos, los elementos verticales de soporte o la
superficie de los forjados y todo ello con la adición que la reparación y el refuerzo de
elementos estructurales existentes no se considera variación del sistema estructural. La
radicalidad que se determina es sobresaliente al excluirse de proyecto las complejas
actuaciones en planta baja teniendo una o más plantas con lo que ello representa
ent6re otros supuestos que merecerían técnicamente y a no dudarlo de todas las
garantías técnicas.

Finalmente para el supuesto del artículo 2.e) nada ocioso vuelve a ser
necesario constatar que se trata de apartar de toda consideración la normativa
garantista del la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación,
como el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, hasta la modificación de usos hasta el 50% de la superficie
construida para el que de la misma forma caba concluir en su falta de justificación
técnica y jurídica.

En definitiva el régimen de la edificación con sus garantías en la
legislación y reglamentación aplicable ya expuesta no puede ignorarse menos se puede
apartar de su consideración en la forma que se ha intentado al punto de también incidir
finalmente y en definitiva en el régimen de seguridad y responsabilidad de los agentes
de la edificación en los términos cualitativos expuestos.
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Por consiguiente procede estimar la nulidad del artículo 8.2 de la
Ordenanza impugnada.

3.- Cuando se dirige la atención a las infracciones leves y grave
tipificadas, en el artículo 47.1.a), b), c) y d) y 2 de las Ordenanza impugnada deberá
convenirse por rsultar a estas más que obvio que deberán tener cobertura legal y en el
presente caso debe estarse a lo establecido al respecto en el Decreto Legislativo
1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de
Cataluña, sin que de sus artículos 211 y siguientes se prevean como infracciones los
supuestos que "ex novo" y a título de una mera Ordenanza local se contienen en su
artículo 47.

En obligada consecuencia procede estimar la nulidad del artículo
47.1 y 2 de la Ordenanza impugnada.

Por todo ello procede estimar el presente recurso contencioso
administrativo en la forma y términos que se fijaran en la parte dispositiva.

QUINTO.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998 en cuanto dispone que las costas se
impondrán al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano
jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias
que justifiquen su no imposición, y atendida la desestimación acaecida, sin que se
aprecien méritos en contrario, procede condenar en costas a la parte demandada si
bien en atención a las circunstancias del asunto ya expuestas, la dificultad que
comporta y la utilidad del escrito de oposición con el límite por todos los conceptos
de la parte recurrida en la cuantía de 3.000€ IVA incluido.

FALLAMOS

ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto
a nombre de del COL-LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA contra el Acuerdo de
29 de julio de 2016 del Pleno del AYUNTAMIENTO DE LLEIDA por virtud el que, en
esencia, se aprobó definitivamente la Ordenanza reguladora de los procedimientos de
intervención administrativa sobre usos de suelo y edificación: licencias urbanísticas y
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comunicaciones previas, del tenor explicitado con anterioridad, y ESTIMANDO LA
DEMANDA ARTICULADA ESTIMAMOS LA NULIDAD DEL ARTÍCULO 8.2 Y DEL
ARTÍCULO 47.1 Y 2 DE LA ORDENANZA IMPUGNADA.

' Se condena en las costas de la parte actora a la parte demandada con el
límite por todos los conceptos de la parte recurrida en la cuantía de 3.000€ IVA
incluido.

La presente Sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer, en su caso, recurso
de casación de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3a, Capítulo III, Título IV de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa
(UCA). El recurso deberá prepararse en el plazo previsto en el art. 89.1 UCA.

Y, adviértase que en el BOE n° 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el Acuerdo
de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión
máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de
casación.

Firme que sea la presente a los efectos del artículo 107.2 de
nuestra Lev Jurisdiccional publíauese por la Administración Municipal la
parte dispositiva de la presente Sentencia en el Diario Oficial donde se
publicó la aprobación definitiva de la figura de planeamiento de autos.
Cúrsese el correspondiente oficio a la Administración Municipal con acuse de
recibo para que en el plazo de un mes desde la recepción del mismo haga
constar en los presentes autos la publicación ordenada.

Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
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