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Con fecha 27 de junio de 2011 tuvo entrada en esta Diputación Provincial escrito procedente 

del Ayuntamiento de …, remitiendo certificado final de obra suscrito por arquitecto técnico visado en 

…, se entiende que se pregunta por la validez del visado debido al hecho de estar visado en otra 

provincia distinta de Soria. 
 

NORMATIVA APLICABLE: 

 

- Real Decreto 1000/2010 sobre Visado Colegial Obligatorio. 

- Ley 2/1974 de Colegios Profesionales. 

- Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el siguiente INFORME JURÍDICO 

 

Primero.- Validez en la provincia de Soria, del visado de un colegio profesional realizado fuera 

de la provincia de Soria. 
 

El artículo 5.2 del Real Decreto 1000/2010, establece que “Cuando una organización colegial se 

estructure en colegios profesionales de ámbito inferior al nacional, el profesional firmante del trabajo 

cuyo visado sea obligatorio podrá obtener el visado en cualquiera de ellos. Cuando el profesional solicite 

el visado en un colegio distinto al de su adscripción, los Colegios podrán utilizar los oportunos 

mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa previstos en la Ley 2/1974, 

de 13 de febrero, sobre colegios profesionales.” 
 

El artículo 3.3 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, establece que “Cuando una profesión 

se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del 

domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español.” 
 

El artículo 6.2 establece que “cuando un trabajo profesional esté sometido a visado obligatorio, 

este deberá obtenerse antes de presentarlo, en su caso, ante la Administración pública competente. En 

ningún caso será posible el visado posterior a la presentación.”  
 

Por su parte la normativa urbanística de Castilla y León no establece que el visado colegial deba 

ser realizado por el colegio profesional provincial o regional 
 

 CONCLUSIÓN. De acuerdo con esta normativa debemos entender que nada impide a un 

profesional de … realizar y visar un proyecto en su colegio profesional de … y presentarlo en Soria y el 

Ayuntamiento no puede por tanto rechazar el documento por estar realizado el Visado por el Colegio 

Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de …. 
 

 Se emite el presente informe sin perjuicio de uno mejor fundamentado en derecho. 

En Soria a 21 de septiembre de 2011 


