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 HOJA INFORMÁTIVA TÉCNICA DEL CONSEJO GENERAL. 
El Gabinete Técnico del Consejo General de la Arquitectura Técnica publica periódicamente una 

“Hoja Informativa Técnica” (HIT) en formato digital con diferentes contenidos sobre reglamentación, 

normativa y demás documentación referenciada correspondiente a estos últimos meses. En 

noviembre ha presentado la última edición de esta publicación periódica. Puedes acceder a sus 

contenidos en la dirección: 

http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/Hit2016-4/index.htm 

 

 ATRIBUCIONES PROFESIONALES EN REHABILITACIÓN. 
La Ley 12/1986 sobre regulación de atribuciones profesionales y la Ley 38/1999 de Ordenación de la 

Edificación, acotan el ámbito de atribuciones de los Arquitectos Técnicos en las “obras de 

ampliación, reforma, o rehabilitación de edificios”.  

Las obras que “alteren la configuración arquitectónica”, requieren de arquitecto como proyectista 

y director de obra y de arquitecto técnico como director de ejecución material. Cuando no se 

produzca esta variación, será suficiente la intervención de uno sólo de esos técnicos tanto en 

proyecto como en dirección. 

Se entiende por tal alteración la que tenga carácter de intervención total o las parciales que 

produzcan 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. 

La “alteración de la configuración arquitectónica de los edificios” es un concepto jurídico 

indeterminado. La propia Ley y la jurisprudencia dejan claro que esta alteración no se produce por 

una mera intervención en estructura, volumetría o composición exterior, sino que ésta ha de tener 

cierta envergadura. Puedes consultar en el Colegio antes de iniciar un trabajo para evitar la 

denegación de visado tras la redacción de un proyecto. 

El visado colegial lleva implícito el reconocimiento de atribuciones. Así lo entiende las 

administraciones que no cuestionan atribuciones cuando los documentos llevan el visado colegial. 

Pero esto no es siempre así. En alguna ocasión se han denegado licencias por falta de atribuciones 

del AT, al considerar que se altera la configuración arquitectónica. Sin embargo, no se exigía su 

intervención en la dirección facultativa, lo cual no es coherente. 

IMPORTANTE: Una de las misiones del Colegio es velar por los intereses de la profesión, por ello 

desde el Colegio os rogamos que nos deis a conocer cualquier incidencia o denegación de 

licencia relacionada con atribuciones profesionales tanto para rehabilitaciones como para 

cualquier tipo de intervención. 

 

Pamplona, 18 de noviembre de 2016 

 
Jesús María Sos Arizu 
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