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 CAPÍTULO 1. REQUISITOS PARA VISAR LOS TRABAJOS 
 
 1.1. Requisitos generales 

 
1.- Estar colegiado. 
 
2.- Tener la firma registrada en la base de datos del departamento de visados. 
 
3.- Firmar el proyecto o documento como alguna de las siguientes alternativas: 
 

• 3.1.Como Ingeniero en ejercicio libre de la profesión 
Se ha de acreditar que el ingeniero está dado de alta en la Declaración Censal 
de la Agencia Tributaria, mediante Declaración Jurada. Esta Declaración Jurada 
llevará por texto, el que se expone a continuación: 
 

 
DECLARACIÓN JURADA QUE PRESENTA EL COLEGIADO 

 
D./Dña.____________________________________ colegiado nº____ 
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid 
 
Hace constar: 
 
1º Que ejerce la actividad profesional de Ingeniero Industrial en ejercicio libre 
de la profesión. 
 
2º Que se halla dado de alta en la declaración censal de la Agencia Tributaria, 
para el desarrollo de la actividad de elaboración de documentación técnica que, 
en su caso, vaya a ser visada. 
 
3º Que se compromete a informar al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Madrid de cualquier causa de incompatibilidad en la que incurra, que puede 
impedir el visado de documentación técnica que presente. 
 
4º Que informará inmediatamente, y por medio fehaciente, al Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Madrid de cualquier variación que se produzca en las 
circunstancias aquí declaradas. 
 
Y así lo declara y firma, 
 
                            En _______________, a ____ de __________ de__________ 
 
 

                                                                                       El Ingeniero Industrial 
 
 
 

• 3.2. Como Ingeniero en Sociedad de Ingeniería  
Se ha de acreditar que el Ingeniero tiene participación de una empresa de inge-
niería (mediante copia de la escritura de constitución o documento equivalente) 
y que la empresa está dada de alta en el IAE como tal, epígrafe 843.1 o similar 
(certificado justificativo del alta en la Declaración Censal de la Agencia Tributa-
ria, copia del último recibo pagado del IAE o del alta). 
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• 3.3. Como Ingeniero asalariado de una empresa de ingeniería o similar 
Se ha de acreditar que es empleado de la empresa (mediante alta en la Seguri-
dad Social, copia del TC2 y/o copia del contrato de trabajo, o certificación acre-
ditativa de la empresa) y que la empresa está dada de alta en el IAE como tal, 
epígrafe 843.1 o similar (certificado justificativo del alta en la Declaración Censal 
de la Agencia Tributaria, copia del último recibo pagado del IAE o del alta). 

 
• 3.4. Como Ingeniero asalariado de la empresa titular del proyecto 

Debe acreditar que es empleado de la empresa peticionaria del trabajo o titular 
(mediante alta en la Seguridad Social, copia del TC2 o certificación acreditativa 
de la empresa). 

 
4.- Se exigirá la obligatoriedad de un seguro de Responsabilidad Civil Profesional, con una co-
bertura mínima de 150.000 €, pudiendo el colegiado, si así lo estima oportuno, aumentar dicha 
cobertura, quedando a voluntad de cada Colegio el abonar parte de la prima correspondiente a 
esta cobertura obligatoria. 
 
5.- Facilitar el nº del NIF en el caso de visar como ingeniero en ejercicio libre o bien el del CIF 
de la empresa en que trabaja, en los restantes casos. La factura se emitirá siempre a nombre 
del autor del proyecto en aquel caso en que la alternativa elegida corresponda al apartado 3.1. 
En los casos 3.2 y 3.3, la factura se emitirá a nombre de la sociedad o empresa de ingeniería, 
según corresponda; sólo en el caso 3.4, podrá emitirse la factura a nombre de la empresa titu-
lar del proyecto. 
 
6.- Si se desea domiciliar el pago del visado se han de cumplimentar los impresos de domicilia-
ción bancaria indicando el número de cuenta donde se ha de cargar. La domiciliación podrá 
efectuarse en cualquier entidad bancaria. 
 
7.- Los trabajos a visar, sin perjuicio de la normativa sectorial que les sea de aplicación, deben 
venir acompañados de: 
 

 Impreso de solicitud de visado, totalmente rellenado en letra clara. 
 Los documentos que hayan sido visados con anterioridad y para los cuales se requieran 

copias, anexos, modificaciones, ampliaciones, hojas de encargo de dirección facultativa, 
certificados finales, etc., además se deberá indicar el número/s de visado/s del antece-
dente y acompañar la documentación original visada. 

 Firma del Ingeniero: legalmente, todas las firmas de los profesionales deben ser origina-
les y han de incluirse en todos los certificados y documentos que se visen, especialmen-
te en la Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. Excepcionalmente, y 
previa consulta al Colegio correspondiente, para proyectos de gran envergadura, en los 
Planos se admitirá que las firmas sean copias de las originales, siempre y cuando se 
adjunten los originales y se incluya un escrito del Ingeniero con la firma original e indi-
cando que los planos referenciados han sido firmados por él. Todas las firmas que se 
incluyan en el trabajo irán acompañadas del nombre y nº de colegiado del autor del 
mismo. 

 En el caso de actuar como asalariado o titular de la sociedad de ingeniería, en el impre-
so de solicitud de visado ha de constar la firma y el sello de la empresa. 1 

 Número de ejemplares: Los que el ingeniero considere necesarios teniendo en cuenta 
que un ejemplar debe quedar en poder del ingeniero, y otro, del Colegio. 2 

                                                 
1 No aplicable para visados electrónicos. 
2 No aplicable para visados electrónicos. 
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 1.2. Tipos de visado 

 
o 1.2.1. Visado  

 
Proyectos de obras, de instalaciones o de actividades, certificados, estudios, informes y traba-
jos diversos. 
 

o 1.2.2. Visado de Anteproyecto 
 
Entendiendo como Anteproyecto la fase del trabajo en la que se exponen los aspectos funda-
mentales de las características generales de la obra o instalación: funcionales, formales, cons-
tructivas y económicas, al objeto de proporcionar una primera imagen global de la misma y es-
tablecer un avance del presupuesto. 
 
Como parte fundamental del Anteproyecto debe estar la organización en planta de lo proyecta-
do y los elementos básicos que entran en su construcción, así como una estimación aproxima-
da del coste y un planning de actividades y tiempo. El Anteproyecto debe contener, en general: 
Memoria descriptiva, Planos a gran escala y Presupuesto orientativo. 
 

o 1.2.3. Visado de Proyecto Básico 
 
Entendiendo como Proyecto Básico la fase del trabajo en la que se definen de modo preciso 
las características generales de la obra mediante la adopción y justificación de soluciones ge-
nerales concretas. Su contenido es suficiente para solicitar la licencia municipal u otras autori-
zaciones administrativas, pero insuficiente para llevar a cabo su ejecución y deberá justificar las 
soluciones adoptadas con relación a las condiciones administrativas que al efecto sean exigi-
bles para la concesión de la licencia o autorización correspondiente. Todo Proyecto Básico de-
be contener, en general: Memoria, Planos y Presupuesto. 
 

o 1.2.4. Visado de Proyectos para Concursos de las Administraciones 
 
Para los Proyectos, Proyectos Básicos o Anteproyectos que se realicen para su presentación a 
los distintos concursos de las Administraciones, las CDV, durante la fase de concurso, serán 
las definidas como mínimas en la tabla 2. 
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o 1.3. Proyectos de obras, de instalaciones o de actividades  
 
Los proyectos de productos, obras y edificios, instalaciones, servicios o software (soporte lógi-
co), deben satisfacer las características establecidas en la Norma UNE 157001 ”Criterios Ge-
nerales para la elaboración de proyectos” y su familia de normas asociada, para garantizar que 
éstos son adecuados al uso a que están destinados. 
 
El Proyecto constará, en general, de los siguientes documentos básicos: Índice General, Me-
moria, Anexos, Planos, Pliego de Condiciones, Estado de Mediciones, Presupuesto y, cuando 
proceda, Estudios con Entidad Propia. 
 
El mayor o menor desarrollo de los apartados generales indicados en esta norma paraguas 
UNE 157001, dependerá del tipo de proyecto de que se trate y de su destino. En las normas 
específicas para las diferentes tipologías de proyectos de la familia UNE 157XXX vendrán de-
terminados los aspectos sectoriales. 
 
Presupuesto desglosado por capítulos: 

- Cuando se especifique la marca y modelo del equipo o materiales a instalar se añadirá, 
a continuación de la información comercial, la expresión “o similar equivalente”. 

- En la hoja resumen del presupuesto debe venir indicado claramente: 
o Título del proyecto. 
o Nombre del peticionario o titular del proyecto. 
o Nombre del Ingeniero Industrial y nº de colegiado. 
o Situación y emplazamiento del trabajo. 

 
Es aconsejable que la firma del peticionario o titular acompañe a la del Ingeniero Industrial en 
el impreso de solicitud de visado y en la documentación del proyecto. 
 
Se relacionan a continuación, según el Anejo I del CTE, los contenidos del proyecto de edifica-
ción establecidos para los Proyectos Básicos y de Ejecución dentro del ámbito de aplicación 
del CTE. 
 
Los marcados con asterisco (*) son los que, al menos, debe contener el Proyecto Básico. 
 
I. Memoria 
 
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 
 

1.1 Agentes* - Promotor, proyectista, otros técnicos. 
 

1.2 Información previa* 
 

o Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno 
físico, normativa urbanística, otras normativas en su caso. 

o Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes reali-
zados. 

 
1.3 Descripción del proyecto* 

 
o Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del 

edificio y otros usos previstos, relación con el entorno. 
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o Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina ur-
banística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. 

o Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construi-
das, accesos y evacuación. 

o Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas 
a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estruc-
tura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el siste-
ma envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento am-
biental y el de servicios. 

 
1.4 Prestaciones del edificio* 
 

o Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indi-
carán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los 
umbrales establecidos en el CTE. 

o Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una 
de sus dependencias e instalaciones. 

 
2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas 
 

2.1 Sustentación del edificio* 
 

o Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

 
 

2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 
 

o Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesida-
des, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el 
sistema estructural, así como las características de los materiales que intervie-
nen. 

 
2.3 Sistema envolvente 
 

o Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, 
con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está so-
metido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, eva-
cuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y 
sus bases de cálculo. 

 
o El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima 

prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energé-
tica en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado según 
el apartado 2.6.2. 
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2.4 Sistema de compartimentación  
 

o Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características 
que sean exigibles, en su caso. 

 
2.5 Sistemas de acabados 
 

o Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los para-
mentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad 

 
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 

o Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las 
bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes:  

1. Protección contra incendios, antiintrusión, pararrayos, electricidad, alum-
brado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líqui-
dos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 

2.  Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energéti-
co, suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de 
energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 

 
2.7 Equipamiento 
 

o Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc. 
 

 
3. Cumplimiento del CTE: Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y 
en relación con las exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones 
adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. También se justificarán las prestaciones del edifi-
cio que mejoren los niveles exigidos en el CTE. 
 

3.1 Seguridad estructural 
3.2 Seguridad en caso de incendio* 
3.3 Seguridad de utilización 
3.4 Salubridad 
3.5 Protección contra el ruido 
3.6 Ahorro de energía 

 
Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones. 
Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto ante-
rior, y justificación del cumplimiento de los requisitos básicos relativos a la funcionalidad de 
acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
 
Anejos a la memoria 
 
El proyecto contendrá tantos anejos como sean necesarios para la definición y justificación de 
las obras. 

o Información geotécnica 
o Cálculo de la estructura 
o Protección contra el incendio 
o Instalaciones del edificio 
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o Eficiencia energética 
o Estudio de impacto ambiental 
o Plan de control de calidad 
o Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso 

 
II. Planos 
 
El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de las 
obras. En caso de obras de rehabilitación se incluirán planos del 
edificio antes de la intervención. 
 

o Plano de situación* - Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos loca-
lizables y con indicación del norte geográfico 

o Plano de emplazamiento* - Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc. 
o Plano de urbanización* - Red viaria, acometidas, etc. 
o Plantas generales* - Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando los 

elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para la comprobación de la 
funcionalidad de los espacios. 

o Planos de cubiertas* - Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc. 
o Alzados y secciones* - Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plan-

tas, gruesos de forjado, alturas totales, para comprobar el cumplimiento de los re-
quisitos urbanísticos y funcionales. 

o Planos de estructura - Descripción gráfica y dimensional de todo del sistema estruc-
tural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). En los relativos a la 
cimentación se incluirá, además, su relación con el entorno inmediato y el conjunto 
de la obra. 

o Planos de instalaciones - Descripción gráfica y dimensional de las redes de cada 
instalación, plantas, secciones y detalles. 

o Planos de definición constructiva - Documentación gráfica de detalles constructivos. 
Memorias gráficas - Indicación de soluciones concretas y elementos singulares: car-
pintería, cerrajería, etc. 

o Otros 
 
III. Pliego de condiciones 
 

o Pliego de cláusulas administrativas 
o Disposiciones generales 
o Disposiciones facultativas 
o Disposiciones económicas 
o Pliego de condiciones técnicas particulares. Prescripciones sobre los materiales  

1. Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equi-
pos y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones 
de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipula-
ción, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizar-
se incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los crite-
rios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar y los criterios de 
uso, conservación y mantenimiento. 

 
2. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos genera-

les que sean de aplicación, Documentos Reconocidos u otros que sean 
válidas a juicio del proyectista. 
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o Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

1. Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de 
ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cum-
plirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de 
terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensa-
yos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, 
criterios de medición y valoración de unidades, etc. 

2. Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los dife-
rentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

o Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

1. Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizar-
se para comprobar las prestaciones finales del edificio. 

IV. Mediciones  
 
Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las descripciones técnicas 
necesarias para su especificación y valoración. 
 
V. Presupuesto 
 
Presupuesto aproximado*- Valoración aproximada de la ejecución material de la 
obra proyectada por capítulos. 
 
Presupuesto detallado: 
 

o Cuadro de precios agrupado por capítulos 
o Resumen por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata. 
o Incluirá el presupuesto del control de calidad. 
o Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 

 
Se describe a continuación, según el Anejo II del CTE sobre Documentación del seguimiento 
de la obra, aquella referida al certificado final de obra: 
 
Certificado final de obra 
 

o En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber 
dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamen-
te la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la docu-
mentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 

 
o El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su direc-

ción, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica 
que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo 
a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

 
o Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

1. Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 
se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibili-
dad con las condiciones de la licencia 
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2. Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 
resultados. 

 
o 1.4. Hoja de encargo de servicios profesionales 

 
Tal como se deriva del artículo 6, punto 3, párrafo j) correspondiente a la Ley de Colegios Pro-
fesionales, los Estatutos Generales regularán las siguientes materias: Condiciones del cobro de 
honorarios a través del Colegio, para el caso en que el colegiado así lo solicite y régimen de la 
nota-encargo o presupuesto que los colegiados deberán presentar, o en su caso, exigir a los 
clientes. 
 
Se entenderá por hoja de encargo de servicios profesionales, el acuerdo o pacto escrito entre 
dos o más partes, por el que se comprometen la prestación de unos servicios, por parte del 
Ingeniero Industrial autor del trabajo profesional, y el pago, por parte del cliente, de unos hono-
rarios pactados para la realización de dicho trabajo. 
 
Cuando se vaya a solicitar el cobro de honorarios a través del Colegio, se presentará la hoja de 
encargo de servicios profesionales. Asimismo, se recomienda la cumplimentación y firma de la 
misma por ambas partes en cualquier caso, dada la buena práctica que supone, en toda rela-
ción mercantil, la existencia de un pacto contractual por escrito. 
 
La carencia de hoja de encargo o la mala cumplimentación de la misma hace prácticamente 
inviable la reclamación judicial de los honorarios profesionales que correspondan al trabajo 
desarrollado. 
 

o 1.5. Hoja de solicitud de visado 
 
Entendiendo por tal, el documento que debe acompañar a la documentación técnica de la que 
se solicita el visado. En él se deberá especificar el tipo de visado que se solicita de acuerdo 
con las tipologías indicadas anteriormente. 
 

o 1.6. Certificado  
 
Entendiendo como tal, el documento en que se atestigua, si procede, los extremos indicados 
por el solicitante.  
 
Se empleará, por lo tanto, en el caso de que el Ingeniero Industrial desee dar por ciertas, con 
solemnidad o carácter oficial, las afirmaciones que procedan.  
 

o 1.7. Dirección Técnica 
 
Es misión específica de la Dirección Técnica de la obra, tanto en construcciones e instalacio-
nes, como en industrias, dirigir y supervisar que los trabajos bajo su responsabilidad se realicen 
de acuerdo con el Proyecto y las modificaciones que se introduzcan en el curso de su ejecu-
ción, que puede estar redactado por el propio Director Técnico o por otro profesional idóneo. 
Aquello lo debe ejecutar con la autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en lo no 
previsto en el Proyecto, en relación con los trabajos que para la ejecución de la obra, instala-
ción o industria se lleven a cabo, como asimismo en las anejas de la principal que se dirige. 
 
La Dirección Técnica de la obra adquiere todas y cada una de las responsabilidades profesio-
nales anteriores. Tiene la obligación de realizar todas estas actividades con acabado perfec-
cionamiento y deontología profesional, en su ejercicio y práctica. 
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La Dirección Técnica de la obra ante el cliente o propietario termina cuando se formalice el Cer-
tificado Final de Obra y se entrega o se solicite, cuando corresponda, la oportuna inspección 
municipal. Corresponde también a la Dirección Técnica de la obra la obligación de ordenar o en 
su caso de calcular aquello que impida la recepción definitiva, y en otros supuestos, la de emitir 
el informe técnico justificativo de la ausencia de recepción, que a este fin se le interese. 
 
En todos los casos, la Dirección Técnica engloba la Dirección Facultativa. Cuando se trate de 
obras de edificación, la Dirección Técnica comprenderá asimismo, la Dirección de Obra y la 
Dirección de Ejecución de Obra, pudiendo realizar más actividades de las requeridas legalmen-
te a la Dirección Facultativa, como programación, contratación y control de calidad, entre otras. 
 

− 1.6.1. Impreso de Asunción de Dirección Técnica 
 
Entendiéndose como Asunción de Dirección Técnica el hacerse cargo, responsabilizarse y 
aceptar, las condiciones relativas a la Dirección Técnica del Proyecto objeto de la dirección. 
 
Debe estar firmado por el Ingeniero Industrial y además por el titular, donde éste último recono-
ce expresamente que no existe otro titulado que haya asumido la Dirección Técnica de la obra 
previamente, o en su caso la existencia de la renuncia a la Dirección Técnica del mismo. El 
inicio de las obras se comunicará por el titular al Ingeniero Industrial que asume la Dirección 
Técnica, por escrito con acuse de recibo, con una antelación mínima de cinco días. En caso 
contrario, el titular podrá incurrir en la responsabilidad correspondiente ante la Administración y 
ante terceros, en completa indemnidad por parte del técnico que ha asumido la Dirección 
Técnica. 
 
Se debe acompañar el proyecto, firmado por el mismo ingeniero, por otro o por cualquier otro 
técnico competente 
 
En aquellos casos que excepcionalmente, las administraciones no hayan exigido proyecto pre-
viamente, y se cumplan los requisitos esenciales de seguridad, se podrá tramitar el Certificado 
Final de Obra sin el citado proyecto. 
 
El Colegio se quedará con una copia para su archivo. 
 

−  1.6.2. Impreso de Renuncia a la Dirección Técnica 
 
Entendiéndose como renuncia el hacer dejación voluntaria, dimisión o apartamiento de la Di-
rección Técnica de un proyecto, o del derecho o acción que se puede tener de la citada Direc-
ción Técnica. 
 
Para su solicitud es necesario que exista una Asunción de Dirección Técnica previa. 
 
El Colegio se quedará con una copia para su archivo. 
 
La Renuncia a la Dirección Técnica surtirá efecto cuando se presente ante el Ayuntamiento u 
organismo correspondiente. Dicha Renuncia deberá notificarse al cliente. 
 
En el caso de que la ejecución del proyecto se haya iniciado deberá adjuntarse la medición y 
situación ejecutada hasta el momento de la renuncia. Asimismo, en este caso, deberá acom-
pañarse el correspondiente Libro de Órdenes y Asistencias. 
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o 1.7.Coordinación de Seguridad y Salud 
 

 1.7.1 Asunción de Coordinacion de Seguridad y Salud 
 
Entendiéndose como Asunción de Coordinación de Seguridad y Salud el hacerse cargo, res-
ponsabilizarse y aceptar, las funciones relativas a la coordinación de seguridad y salud del Pro-
yecto, según el RD 1627/97. 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarro-
llar las siguientes funciones: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 

1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

 
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 

de trabajo. 
 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 
que se refiere el artículo 10 del RD 1627/97. 
 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modifica-
ciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 
del artículo 7 del RD 1627/97, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 
 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La Dirección Técnica asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 
 

o 1.7.2. Impreso de Renuncia a la Coordinación de Seguridad y Salud 
 
Entendiéndose como renuncia el hacer dejación voluntaria, dimisión o apartamiento de la Co-
ordinación de Seguridad y Salud de un proyecto, o del derecho o acción que se puede tener de 
la citada Coordinación. 
 
Para su solicitud es necesario que exista una Asunción de Coordinación de Seguridad y Salud 
previo. 
 
El Colegio se quedará con una copia para su archivo. 
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La Renuncia a la Coordinación de Seguridad y Salud surtirá efecto cuando se presente ante el 
Ayuntamiento u organismo correspondiente. 
 
Deberá acompañarse el correspondiente Libro de Incidencias. 
 

o 1.7.3. Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
 
Será recomendable que en el momento de visar el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud, se aporte copia del Plan de Seguridad y Salud con el Visto Bueno del autor de dicho 
Acta. 
 

 1.8. Libro de Órdenes y Asistencias 3 
 
Es un libro en el que el Director Técnico deberá reseñar las incidencias, órdenes y asistencias 
que se produzcan en el desarrollo de la obra, según el artículo 4 del Decreto 462/1971, de 11 
de marzo. Art. 4:  
 
“En toda obra de edificación, será obligatorio el Libro de Ordenes y Asistencias, en el que los 
Técnicos Superior y medio deberán reseñar las incidencias, órdenes y asistencias que se pro-
duzcan en el desarrollo de la obra”.  
 
Obras de edificación:  

 
 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.  

 
 Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración 

arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de interven-
ción 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.  

 
Instalaciones:  
 
 En proyectos de instalaciones cuyo presupuesto de ejecución por contrata sea superior a 

450.759,08 € (75.000.000 ptas.) 
 
El Libro de Órdenes y Asistencias estará en todo momento en la obra, a disposición del Direc-
tor Técnico de la misma, quien deberá consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se 
produzcan en su desarrollo.  
 
Cada asistencia, orden o instrucción deberá ser extendida en la hoja correspondiente con indi-
cación de la fecha en que tenga lugar y la firma del Director Técnico, la del Director de la Eje-
cución, y la del “enterado” del Constructor, técnico o encargado que, en su caso, le represente.  
 
La hoja amarilla, una vez cumplimentada de la forma indicada en el apartado anterior, quedará 
formando parte del Libro, que quedará en poder del Director de Obra. Las tres copias en blanco 

                                                 
3 En caso de visado electrónico, en tanto en cuanto el formato oficial no sea digitalizado (Decreto 
462/1971, de 11 de marzo y Orden 9 de junio de 1971), deberá hacerse llegar al Colegio en formato pa-
pel por el medio que se elija.  
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se separarán del Libro y quedarán en poder del Director de Ejecución, del Constructor y de la 
Propiedad respectivamente.  
 
 1.9. Libro de Incidencias 4 

 
En función de ciertas características de la obra, la normativa contempla la necesidad de que 
exista un Estudio Básico de Seguridad y Salud o un Estudio de Seguridad y Salud y, en todo 
caso, un Plan al respecto, lo que queda reflejado en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de cons-
trucción. En el artículo 13 de dicho Real Decreto, se establece que, en cada centro de trabajo 
existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un Libro de Incidencias 
que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 
El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coor-
dinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección Técnica. A dicho libro 
tendrán acceso la Dirección Técnica de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabaja-
dores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de pre-
vención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, rela-
cionadas con los fines que al libro se le reconocen. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordina-
dor, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de 
los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento 
de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas fa-
cultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remi-
tirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. 
En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 
(Según disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.) 
 
Siendo el Real Decreto 1627/97 de aplicación general, existen distintas disposiciones auto-
nómicas que pueden introducir requisitos especiales en la elaboración y tramitación del Libro 
de Incidencias. 
 
 1.10. Certificado Final de Obra 

 
El Certificado Final de Obra debe realizarse en el momento en que la obra se considera finali-
zada y con posibilidad de ser habitada o utilizada, cumplimentándolo conjuntamente, en su ca-
so, con el técnico que ha intervenido en la obra. 
 
Si bien no es un requisito imprescindible para liquidar el trabajo, el Certificado Final de Obra 
debe realizarse tan pronto como se considere que la obra puede ser habitada o utilizada. La 
demora en su presentación ante el Colegio da lugar a una prolongación innecesaria de la pres-
cripción de la responsabilidad civil del Ingeniero sobre la obra construida.  
 

                                                 
4 En caso de visado electrónico, en tanto en cuanto el formato oficial no sea digitalizado (Real Decreto 
1617/1997), deberá hacerse llegar al Colegio en formato papel por el medio que se elija. 
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El certificado incluirá todos los datos que afecten al proyecto, incluyendo número de visado del 
proyecto, pruebas o ensayos, modificaciones y observaciones, así como la fecha completa 
(día, mes, año). Para la tramitación del Certificado Final de Obra deberá aportarse el proyecto 
juntamente con cualquier otro antecedente como certificados de pruebas o ensayos o de homo-
logación de aparatos o elementos que integran la obra o instalación y cuando sea preceptivo, el 
Libro de Ordenes y Asistencias. 
 
En aquellos casos que excepcionalmente, las administraciones no hayan exigido proyecto pre-
viamente, y se cumplan los requisitos esenciales de seguridad, se podrá tramitar el Certificado 
Final de Obra sin el citado proyecto. 
 
El impreso correspondiente al Certificado Final de Obra que emite la Administración debe venir 
completamente cumplimentado, indicándose expresamente la no existencia de alguno de los 
puntos indicados en dicho impreso. 
 
El Certificado Final de Obra solamente podrá venir firmado por el Ingeniero Industrial que pre-
viamente haya realizado la Dirección Técnica. Para que otro Ingeniero Industrial pueda firmar el 
final de obra deberá existir una renuncia previa del Ingeniero Industrial que asumió la Dirección 
Técnica. 
 
El impreso del Certificado Final de Obra que se adjunta deberá ser sustituido, si es el caso, por 
el impreso de Certificado de Dirección y Terminación de Obra que la correspondiente Comuni-
dad Autónoma exija.  
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 CAPÍTULO 2. CUANTIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DERIVADAS DEL VISADO 

 
 2.1. Cálculo de las cuotas derivadas del visado 

 
o 2.1.1. Tipo de Trabajo (TT) y Tipo de Documento (TD) 

 
La documentación que se presenta al visado se identifica por dos conceptos: el Tipo de Trabajo 
(TT) y el Tipo de Documento (TD). 
 

2.1.1.1 Tipo de Trabajo (TT): identifica la obra o instalación. Ejemplos: construcción de 
edificio industrial, instalación de aire acondicionado, planta de cogeneración, instalación 
de alumbrado público. 
 
2.1.1.2 Tipo de Documento (TD): se refiere a la naturaleza de la documentación presen-
tada, independientemente del contenido específico. Ejemplos: proyecto, anteproyecto, 
certificado final de obra, estudio, valoración, hoja de encargo. 

 
En los Anexos 1 y 2 figura la relación de TT y TD más habituales en los trabajos de ingeniería 
presentados al visado. Se han previsto apartados de “Diversos” para clasificar aquellos trabajos 
que no puedan identificarse con ninguno de los relacionados. 
 

o 2.1.2. Cuantificación de los derechos de visado (DV) del Documento Proyecto 
 
Se establecen tres criterios para calcular los DV del documento Proyecto, según a qué Tipo de 
Trabajo pertenezca dicho documento: 
 

a. Fijos. Se utilizarán para trabajos uniformes y poco variables. Los derechos de Visado 
de estos trabajos no se verán incrementados por ningún otro concepto (maquinaria,….).  

b. Mediante Baremos, es decir, en función de uno o más parámetros definitorios de la 
obra o instalación. Se utilizarán para los trabajos más frecuentes de obras e instalacio-
nes, y en los que sea fácilmente identificable el parámetro de la obra o instalación. Se 
ha definido también, un tipo de baremo especial para proyectos de actividad. 

c. En función del Presupuesto de ejecución material. Únicamente se utilizarán en los 
casos que no puedan cuantificarse por ninguno de los dos sistemas anteriores.  

 
Los DV del documento Proyecto, de los distintos TT clasificados, se calcularán según la tabla 
del Anexo 1. 
 

o 2.1.3 Cuotas Derivadas del Visado  
 
Las Cuotas Derivadas del Visado (CDV), son el resultado de aplicar a los DV resultantes, la 
tabla de coeficientes reductores del Anexo 5, siempre y cuando los DV no sean fijos, en cuyo 
caso, se considerarán directamente como CDV. 
 

o 2.1.4. CDV de la Dirección Técnica de proyectos 
 
Las CDV del visado de la Dirección Técnica serán el 60% de las CDV del proyecto. Se liqui-
darán por parte del Colegio cuando se finalice la obra, o la instalación objeto del proyecto. En 
el caso de que se realicen certificaciones parciales, con cada uno de estos certificados, se 
liquidará la parte proporcional de Dirección Técnica realizada.  
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o 2.1.5. CDV de Proyecto Básico 
 
Las CDV del Proyecto Básico serán el 50% de las CDV del visado del proyecto. Este importe 
será deducido de las CDV del proyecto de ejecución cuando este último sea visado. 
 

o 2.1.6. CDV del Anteproyecto 
 
Las CDV del Anteproyecto serán el 25% de las CDV del visado del proyecto. Este importe será 
deducido de las CDV del proyecto básico o del proyecto de ejecución cuando se presenten 
para su visado. 
 

o 2.1.7. CDV de Memoria Valorada 
 
Las CDV de la Memoria Valorada serán el 25% de las CDV del visado del proyecto. Este im-
porte será deducido de las CDV del proyecto básico o del proyecto de ejecución cuando se 
presenten para su visado. 
 

o 2.1.8. DV de Proyecto Reformado 
 
Proyecto Reformado es el documento que recoge los cambios efectuados respecto al Proyecto 
al que hace referencia, y que supone una variación de los valores de los parámetros que lo 
definen. 
 
Los DV de los Proyectos Reformados se calcularán, según la tabla del Anexo 2, aplicando el 
baremo a la variación, positiva, del parámetro correspondiente. 
 

o 2.1.9. DV de Separata 
 
La Separata es un Proyecto con entidad propia, que es parte integrante de otro proyecto global 
y con presupuesto también incluido dentro del proyecto global.  
 
Los DV de las Separatas se calcularán según la tabla del Anexo 2.  
 

o 2.1.10. DV de Anexo 
 
Trabajo consistente, dentro de la misma tipología del proyecto original, en una ampliación de 
dicho proyecto. La ampliación podrá ser a efectos informativos o de diseño. Cuando se realice 
una modificación del presupuesto, para que el trabajo tenga consideración de anexo, ha de 
justificarse que lo proyectado originariamente no se ha puesto en marcha, esto es, que no se 
ha visado el Certificado Final de Obra o documento equivalente. Si la puesta en marcha se ha 
ejecutado, el trabajo se considerará como de nueva ejecución. 
 
Los DV de los anexos se calcularán según la tabla del Anexo 2.  
 

o 2.1.11. DV de otros documentos 
 
Los DV de los distintos Tipos de Documentos se calcularán según la tabla del Anexo 2. 
 

o 2.1.12. CDV mínimas 
 
Se establecen unas CDV mínimas para el documento Proyecto, que tienen un valor fijo que 
varía según el tipo de trabajo al que corresponda el proyecto. El valor mínimo se aplicará cuan-
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do el resultado del cálculo de los DV correspondientes, sea inferior a este valor. Los valores 
mínimos no podrán ser incrementados por ningún otro concepto, a excepción del IVA o del 
IGIC, o cualquier otro impuesto que la legislación fiscal establezca en el futuro para las CDV. 
 
 


