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Manual de Precios de Visado/Verificación de Trabajos Profesionales  
 
En el periodo de consultas abierto hasta el día 28 de febrero durante el cual se podrán remitir al Colegio 
cuantas observaciones y propuestas se consideren oportunas respecto al Manual de Precios de Visado/
Verificación de Trabajos Profesionales, se transcriben la segunda y tercera comunicaciones con consultas/
observaciones/propuestas que se han recibido y que cierran esta fase.. 

-  A tenor de lo hablado en la reunión de 26 de enero, debe quedar claro en el Manual que 
la maquinaria relacionada pero no valorada no debe generar derechos de visado. 

- En calefacción y climatización la potencia a considerar para generar los derechos de visado 
debe ser la potencia térmica de cálculo y no la de los equipos a instalar. 

- Apoyando el comentario ya realizado por un compañero, la verificación técnica y el visado 
no deberían tener el mismo coste. 

- Los coeficientes reductores aplicados a los derechos de visado son menos reductores en 
comparación que los antiguos coeficientes reductores aplicados al presupuesto de ejecución 
material. 

- En instalaciones con obra civil de acompañamiento, ¿habría que liquidar derechos de 
visado por instalaciones y por obra civil? Por ejemplo el caso de una línea eléctrica 
subterránea (zanja) o un depósito de combustible en foso. Si es así, ¿como se liquidarían 
esos derechos de visado de obra civil? 

.................................................................................................

Además de las variadas propuestas que se plantearon en la reunión de ejercicio libre del 
pasado día 26 de enero, las cuales supongo están siendo motivo de su estudio por parte del 
Colegio, propongo que los derechos de visado se cobren de forma fija por tramos de forma 
que hubiera 4 escalones: 

a) Los reducidos: en los cuales se cobraría el mínimo propuesto por el Colegio (que 
probablemente debería ser menor de 20 € para que la subida no fuera demasiado 
desproporcionada tal y como se apuntó en la reunión). 

b) Los tipo 1: El precio de estos debería ser el del coste del visado, que al parecer está 
sobre los 30€. Deberían determinarse una serie de proyectos a los que aplicar esta tarifa y 
para el resto un tope en cada tipo de proyecto (potencia, superficie, etc…). 

c) Los tipo 2: Para proyectos de más envergadura; las tarifas podrían ser mayores hasta 
otro límite de variable técnica que habría que determinar. 

d) Los tipo 3: Para grandes proyectos de singularidad elevada (por ejemplo centrales de 
producción de energía); en este caso podría aplicarse un término variable para calcular las 
tarifas de visado. 

Queda pues, abierto el periodo en el que a partir de las aportaciones recibidas se procederá por la Junta de 
Gobierno a un análisis y replanteo de dicho Manual durante el mes de marzo para su definitiva 
implantación. 
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