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Con fecha 6 de octubre ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de Soria 

escrito procedente del Ayuntamiento de …  en el que se solicita informe sobre competencia de un 

aparejador para firmar un proyecto de instalación de ascensor en Avda. … para el que el 

Ayuntamiento tramita licencia de obras. 

 

Junto al escrito de petición adjuntan la siguiente documentación: 

 

- Copia de Proyecto para eliminación de barreras arquitectónicas en el portal Avda. …, 

elaborado por el Arquitecto Técnico D. …. 

 

- Informe técnico del Servicio de Asistencia Técnica de la Mancomunidad …, en el que tras 

examinar el Proyecto se concluye que no es competente un Arquitecto Técnico para redactarlo. 

 

- Escrito de la Letrada del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria 

oponiéndose a esta negación de competencia y acompañando Instrucción sobre atribuciones 

profesionales en tema de ascensores del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España con 

sentencia del TSJ de Navarra. 

 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

 1.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 

2.-Ley  5/99 de Urbanismo de Castilla y León (arts. 97 y ss.) y Reglamento de desarrollo, 

aprobado por Decreto 22/94 (arts. 287 y ss) 

3.- Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

 4.-Ley 12/1986, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los arquitectos e 

ingenieros técnicos. 

 

  

CONSIDERACIONES  
  

De conformidad con el art. 293 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León las solicitudes 

de licencias de obras deben “adjuntar un proyecto técnico suscrito por facultativo competente en los 

supuestos y con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial.” 

 
Para determinar cuál es el facultativo competente, a la vista de la documentación remitida, y 

considerando que el fondo del asunto competencial entre arquitectos y arquitectos técnicos (como 

desarrolla el 2.2.b de la Ley de Ordenación de la Edificación y el 2.2 de la Ley de atribuciones) está en 

determinar si la obra proyectada altera o no la configuración arquitectónica del edificio se solicitó 

informe de la Arquitecta de este Servicio.  



 
 
 

        
 

 

Este informe concluye que “la demolición de la estructura de hormigón de la escalera en la 

totalidad de las plantas y su sustitución por otra estructura que no suple al elemento estructural 

general eliminado y que además modifica el sistema de cargas produce una variación esencial en el 

conjunto del sistema estructural, por lo que según la Ley 38/1999, estas obras alteran la configuración 

arquitectónica y tienen por tanto la consideración de edificación, requiriendo proyecto”.  

 

Proyecto que en virtud del art. 10.2.a de la Ley de Ordenación de la Edificación y 2.2 de la Ley 

de atribuciones (“a contrario sensu”, cuando señala competencias de los Arquitectos técnicos) 

corresponde a un Arquitecto. 

 
 
CONCLUSIÓN  

 

 A la vista de la documentación obrante en este caso concreto, y por las razones expuestas, al 

suponer este Proyecto de obra una alteración de la configuración arquitectónica del edificio, se 

concluye que el facultativo competente para la redacción del proyecto debe ser un Arquitecto. 
 

 Es lo que, salvo mejor criterio,  se tiene a bien en informar. 

 

Soria, a 28 de octubre de 2010 


