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OBJETO 

Establecer los criterios a utilizar para determinar la aplicación de la Ley de Ordenación de la 

Edificación ( en adelante LOE ) a los Proyectos de Ejecución de Obras redactados por 

Aparejadores, Arquitectos Técnicos o Ingenieros de Edificación, que se sometan a tramitación 

en COAATIEGU  

 

INTRODUCCION 

o El art. 2 de la LOE determina el ámbito de aplicación de esta, y es en el punto 1 de este artículo 

donde aparece el primer concepto que requiere interpretación : 

art.2.1 

Esta Ley es de aplicación al proceso de edificación, entendiendo por tal la acción y el 

resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso 

principal esté comprendido en los siguientes grupos : 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 
cultural  

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  

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los 

grupos anteriores 
 

Este artículo de la LOE no deja lugar a dudas respecto a la interpretación sobre : 

 ¿qué se considera edificación? = construir un edificio 

pero la definición de edificio que no se establece en la propia LOE pero sí en el C.T.E. 

y que coincide prácticamente en su totalidad con la definición de edificio que hace el 

Diccionario de la RAE : 

 Edificio = Construcción fija ( s/ RAE en vez de fija, estable ), hecha con materiales 

resistentes, para habitación humana o para otros usos 

hace que, tal como queda establecida, suponga su aplicación a cualquier tipo 

construcción ( ¿incluso las lineales o superficiales? ) y para cualquier uso ( es decir a todas las 

construcciones ), lo que determina la necesidad de interpretar el concepto edificio 

o A continuación, en los aptd
os

 a, b y c, del mismo punto 1, se definen los usos principales de 

las edificaciones que condicionarán las habilitaciones de los técnicos reconocidos para 

proyectar y / o dirigir esas edificaciones : 

 El catálogo de usos que se desarrollan estimamos que no requiere de interpretaciones 

adicionales : 
 

  los definidos en los aptd
os

 a y b ( los que determinan que edificaciones con esos usos 

principales NO pueden ser proyectadas por A / AT / IE ) constituyendo un listado concreto y 

cerrado  
 

 los del aptdº c suponen un listado abierto en el que cabe cualquier uso principal 

que no esté definido en los aptd
os

 anteriores 
 

 

 

 

y como : 

 en el art. 10.2.a se establecen las condiciones que se tienen que cumplir para el 

reconocimiento de la habilitación de los A / AT / IE para redactar Proyectos a los 

que aplique la LOE, y de él se deriva que podrán ser autores de proyectos de 

edificaciones cuyo uso principal sea distinto a los indicados en los apartados a y b 

del art. 2.1 de la citada Ley ( es decir los del aptdº c ) 
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se generan dudas acerca de la interpretación sobre ¿qué se considera? : 

 uso principal de una edificación 

y como de la interpretación que se haga de ese concepto se deriva el reconocimiento de la 

habilitación de los A / AT / IE para redactar proyectos de edificaciones a las que aplica la 

LOE de las referidas en su art. 2.1.c, es también necesario interpretar el concepto uso 

principal de la edificación  
 

o Más adelante, la LOE, en su art. 2.2 ( modificado en la disposición final tercera de la Ley 8/2013 ), establece 

qué obras de edificación requieren proyecto : 

art.2.2 

 Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y 

requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, 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 
 

El artículo 2.2 de la LOE no deja lugar a dudas respecto a la interpretación sobre : 

 que aplica a nuevas edificaciones 

 que aplica a intervenciones totales sobre edificios existentes 

 que aplica a intervenciones que afecten a partes protegidas de edificaciones 

catalogadas 

pero se generan dudas acerca de la interpretación sobre ¿qué se considera? : 

 escasa entidad constructiva 

 sencillez técnica 

 variación esencial de la composición general exterior  

 variación esencial de la volumetría 

 variación esencial del conjunto del sistema estructural 

 uso característico del edificio 

y como de la interpretación que se haga de estos conceptos se deriva el alcance de las 

excepciones a la aplicación de la LOE en edificaciones de nueva construcción o en 

intervenciones sobre edificaciones existentes, hace necesario interpretar esos conceptos 

 

Por todo ello, COAATIEGU, considera necesario establecer los criterios que aplicará en el 

procedimiento de las tramitaciones de Actuaciones Profesionales que se refieran a Proyectos 

redactados por A / AT / IE, y publicarlos 
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CRITERIOS DE APLICACION 

Los criterios interpretativos que se establecen a continuación serán de aplicación para el 

reconocimiento de la habilitación de A / AT / IE en Actuaciones Profesionales que soliciten 

tramitar en COAATIEGU y que se correspondan con la redacción de Proyectos de Ejecución de 

Obras, excepto en los casos en que, independientemente de una potencial no habilitación 

resultante de aplicarlos, se tenga constancia que la Administración responsable del 

otorgamiento de los preceptivos permisos administrativos / urbanísticos reconoce la habilitación 

del Técnico para redactarlos. Será constancia suficiente del reconocimiento de la 

Administración la declaración responsable suscrita por el A / AT / IE en la que se identifique 

inequívocamente : 

 la naturaleza y objeto del Proyecto, la ubicación y el promotor 

 la sección y la persona perteneciente a la Administración de las que parte el 

reconocimiento de la habilitación 

 la fecha en la que se produce el reconocimiento 

y que incluya : 

 una declaración eximente a COAATIEGU de cualquier responsabilidad, derivada de la 

tramitación del visado del Proyecto, relacionada con el reconocimiento de la 

habilitación del A / AT / IE    
 

1.- Edificio 

( Aplicando textualmente la definición de edificio del C.T.E. resultaría que p.e. un parking en superficie, o una pista 

deportiva, o un helipuerto, o un monoposte publicitario, etc, deberían considerarse “edificio”, y creemos evidente que no 

debe ser así. Por otra parte las piscinas exteriores que habitualmente no hemos considerado edificio si deberían tener 

tal consideración ) 

Se considerará edificio : 

3.1. Construcción fija y estable, hecha con materiales resistentes, para habitación humana 

o para otros usos, a la que puede aplicarse una envolvente volumétrica, tanto bajo 

como sobre rasante, al no poder ser considerada como de Desarrollo Predominante 

Superficial 
 

2.- Uso principal de una edificación 

( La gran variedad de posibles tipologías de edificaciones en las que coexisten varios usos introduce limitaciones a 

establecer el uso principal de un edificio con un criterio cuantitativo atendiendo al porcentaje de superficie de uso 

dominante, p.e. pueden darse : 

- edificios de viviendas en los que, debido a los fondos edificables admitidos, la superficie de viviendas en plantas 

1º y superiores fuera inferior a las superficies de comercial en p. baja y garaje en p. sótano, 

- edificios de viviendas con varios sótanos de garaje, con mayor superficie porcentual de estos 

- edificios, unifamiliares o no, en los que la superficie de vivienda en planta alta es igual a la superficie comercial 

en planta baja 

- y otros similares que, seguro, pensando encontramos 

 en cuyos casos aunque fueran porcentualmente inferiores, o iguales, el uso principal del edificio debe considerarse  

residencial  ) 
 

Si se trata de un edificio con un solo uso, se considerará uso principal de una edificación : 

2.1. El uso principal definido en proyecto  
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Cuando coexistan más de un uso, se considerará uso principal de una edificación : 

 Uso principal a considerar 

2.2.1 
Si uno de los usos es el residencial en 
cualquiera de sus categorías USO RESIDENCIAL 

2.2.2 
Si coexisten 2 usos y uno de ellos es definido 
como “sin uso específico” USO ESPECIFICAMENTE DEFINIDO 

2.2.3 

Si coexisten 2 usos, ninguno de ellos 
residencial, uno de ellos de los definidos en los 
art. 2.1.a o 2.1.b de la LOE y el otro de los 
definidos en el art. 2.1.c 

EL USO QUE AFECTE A MAS DEL 50% DE LA 
SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL EDIFICIO 

2.2.4 

Si coexisten más de 2 usos, ninguno de ellos 
residencial, alguno/s de ellos de los definidos en 
los art. 2.1.a o 2.1.b de la LOE con otro/s de los 
definidos en el art. 2.1.c 

CUALQUIERA DE LOS USOS QUE SUMADOS AL 
RESTO DE LOS DE SU CATEGORIA (1) AFECTE A MAS 
DEL 50% DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL 
EDIFICIO 

2.2.5 
Si coexisten más de 2 usos, ninguno de ellos 
residencial, alguno/s de ellos definido como “sin 
uso específico” 

EL USO QUE RESULTE DE APLICAR EL CRITERIO 2.2.4 
CON PORCENTAJES CALCULADOS SIN CONSIDERAR 
LA SUP. CONST. DEL “SIN USO ESPECIFICO” (2) 

(1) usos de igual categoría :      categoría 1 = todos los definidos en los art. 2.1a y 2.1b de la LOE 

                 categoría 2 = todos los que puedan encuadrarse en el art. 2.1c de la LOE 

(2) p.e. : edificio de 1.500,00 m
2
 con                        320,00 m

2
 de uso de categoría 1 + 

         390,00 m
2
 de uso de categoría 1 + 

                      690,00 m
2
 de uso de categoría 2 + 

                      100,00 m
2
 sin uso específico 

se transformaría, al suprimir el “sin uso específico”, en un edificio 1.400,00 m
2 
en el que 710,00 m

2
 ( el 51% ) 

estaría destinado a usos de categoría 1 y 690,00 m
2
 ( el 49% ) a uso de categoría 2; el uso principal a 

considerar sería cualquiera de los 2 de categoría 1 

 

3.- Escasa entidad constructiva 

( No podríamos encontrar un concepto de interpretación más subjetiva que el de “escasa entidad constructiva”, y eso 

dificulta enormemente el establecer un criterio interpretativo al respecto, y por eso no encontramos criterio más objetivo 

que el de la entidad superficial volumétrica de la edificación  ) 

Se considerará edificación de escasa entidad constructiva : 

3.1. Edificación de superficie total construida ≤ 30 m
2
 y volumen ≤ ( sup. const x 3,00 m ) 

 

4.- Sencillez técnica 

Se considerará edificación de sencillez técnica aquella en la que se cumplan todos y cada 

una de las condiciones siguientes: 

4.1. Construcción que : 

- Esté cimentada con un sistema superficial directo de zapata corrida apoyada en el 

terreno a profundidad ≤ -1,50 m 

- En la que la estructura vertical sean elementos que transmiten cargas lineales 

uniformemente repartidas 

- En caso que existan, con forjados unidireccionales 

- Con instalaciones NO domóticas 

- Con abastecimientos de agua, electricidad, telefonía y, en su caso, gas, 

suministrados por ayuntamientos y/o compañías comerciales 
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5.- Variación esencial de la composición general exterior 

NO SE CONSIDERARA variación esencial de la composición general exterior de un 

edificio  aquella intervención que : 

- Afecte únicamente a la carpintería de los huecos exteriores, bien porque se sustituya 

o suprima la existente o porque se cierren huecos con elementos de carpintería / 

cerrajería en el plano de la fachada 

- Suponga la modificación en las dimensiones de los huecos exteriores que no 

supongan una variación de su superficie ( en cada uno de ellos ) > 15 %  

- Suponga cambios de los materiales de peanas, jambas y dinteles, en los planos 

transversales a los planos de fachada 

- Afecte a la instalación de toldos y elementos publicitarios 

- Suponga el cambio de los materiales de revestimiento exterior ( de cualquier tipo, textura y 

color ) que suponga un incremento del espesor de la hoja de cerramiento hacia el 

exterior ≤ 15 cm 

 

6.- Variación esencial de la volumetría 

SE CONSIDERARA variación esencial de la volumetría de un edificio aquella intervención 

que : 

- Suponga modificación en las alturas de los alero y/o hastiales y/o caballetes de 

cubierta 

- Suponga modificar > 15 % el volumen inicial de la envolvente exterior sobre rasante 

del edificio  

 

7.- Variación esencial del conjunto del sistema estructural 

SE CONSIDERARA variación esencial del conjunto del sistema estructural de un edificio 

aquella intervención que : 

- Suponga modificación en la distribución de tensiones sobre el terreno 

- Suponga modificación en la distribución de cargas y trasmisión de tensiones sobre los 

elementos de las estructuras vertical u horizontal 

NO SE CONSIDERARA variación : 

- El cambio en la naturaleza o dimensionado de los materiales de los elementos 

estructurales siempre que se sigan cumpliendo los requisitos del párrafo anterior 

 

8.- Uso característico de un edificio 

( No existe definición de “uso característico del edificio” ni en la LOE ni en el CTE; es en los Planeamientos 

Urbanísticos donde se define : 

- Uso característico : Es aquel que caracteriza la ordenación de un ámbito, o la utilización de una parcela, por 

ser el dominante o de implantación mayoritaria y que justifica la ordenación del área territorial donde se 

encuentra 

pero esta definición solo puede ser aplicada en casos en los que la demarcación territorial de ubicación de la 

intervención posea un Planeamiento Urbanístico que los defina y delimite  )  

SE CONSIDERARA uso característico de un edificio ( sobre el que se interviene ) : 

8.1. En caso que exista Planeamiento Urbanístico que defina uso característico : 

- El uso característico resultante de la aplicación de la Normativa Urbanística 

8.2. En caso que NO exista Planeamiento Urbanístico que defina uso característico : 

- El uso principal determinado con los criterios del aptdº 4 
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y SE CONSIDERARA que una intervención produce cambio del uso característico de un 

edificio ( sobre el que se interviene ) : 

- Cuando de su ejecución resulte que el uso característico del edificio ( determinado s/ 

lo establecido en 8.1 o 8.2 ) se vea cuantitativamente modificado hasta dejar de ser 

mayoritario ( que pase a representar < 50 % de la superficie construida total ) 

 

ENTRADA EN VIGOR 

Los criterios interpretativos definidos serán de aplicación a los Proyectos para los que se 

solicite tramitación a partir del 1 de junio de 2019 


