
DOCUMENTO SÍNTESIS COMISIÓN DE VISADOS  1 

 

 

DOCUMENTO SÍNTESIS 

COMISIÓN DE VISADOS 
PROPUESTAS 

 

2016



   

DOCUMENTO SÍNTESIS COMISIÓN DE VISADOS  1 
 

Tras analizar los documentos remitidos por las delegaciones se dividen las propuestas en dos 

módulos, el primero con respecto a la revisión de estudios geotécnicos sujetos al CTE y un segundo, 

relativo a las tarifas de visado. 

 

REVISIÓN DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS SUJETOS AL CTE 

 

a) Criterios de Revisión. Respecto a este tema, creo que estamos todos de acuerdo.  Los 

criterios existen, están incluidos en la normativa de visados y cada año se revisan y se 

matizan aspectos. 

 

Para este año las propuestas las analizamos en el siguiente punto. 

 

b) Irregularidades 

 

a. Control Sondeos.- 

 

Propuesta Asturias: 
 

En el caso de sondeos NO SE CONSIDERARÁN COMO REALIZADOS aquellos de los que no 
se presente: 

� testificación del sondeo, 
� documentación fotográfica de cada una de las cajas obtenidas debidamente 

referenciadas. En los sondeos a percusión se presentarán fotografías del ripio.  
Al menos una fotografía que muestre la sonda en algunos de sus 
emplazamientos. Esto también sería extensible a las calicatas. 

 
Propuesta Sede Central: 
 

A la propuesta por parte de Asturias en vez de al menos una fotografía que muestre la 
sonda en algunos de sus emplazamientos. Se propone de todos los emplazamientos, hoy 
por hoy en Sede Central lo estamos solicitando así. 
 
De hecho en los criterios de revisión de la Normativa de Visado, apartado K ya se 
considera este aspecto: Los trabajos de campo deben documentarse fotográficamente, es 
decir, con fotografías de la maquinaría ejecutando sondeos, penetrómetros y calicatas. 
Así como fotografías de las cajas de los sondeos, material extraído de las calicatas, etc… 
OBLIGATORIO. 
 
La redacción que se propone es: Debe aportarse documentación fotográfica de todos los 
ensayos de campo realizados (Sondeos [incluidas las cajas], Calicatas, Pruebas de 
penetración [DPSH, Borro, DPM], Geofísica, etc) 

 
Propuesta Cataluña: 
 
 Aplicación del Sello de Calidad Geotécnica. 
 

b. Control Planos 

 

Propuesta Asturias: 
 

Se debe recordar que, tal como indica el punto 3.2.1 5) del DB SE-C: “Todos los puntos de 
reconocimiento, en planimetría y altimetría, deben quedar reflejados en un plano, 
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referidos a puntos fijos claramente reconocibles del entorno, o en su defecto a 
coordenadas UTM.” 
 

Propuesta Sede Central: 
 

La propuesta se puede incluir en los criterios de revisión de la Normativa de Visado, 
apartado K: Plano de Prospecciones, siempre con escala gráfica o en su defecto numérica 
o acotado, en el que conste la situación de los perfiles geotécnicos. OBLIGATORIO 

 
Se propone que la redacción final incluya la huella de la edificación proyectada y 
quedaría de la siguiente manera: 
 
Plano de Prospecciones, siempre con escala gráfica o numérica o acotado o en su defecto 
referido a coordenadas UTM, en el que conste la situación de los perfiles geotécnicos y la 
huella de la edificación proyectada. 

 
c. Control Laboratorio 

 

Propuesta Asturias: 

 

se presentarán actas originales o copias fidedignas de las mismas en las que quede 
perfectamente claro el nombre del laboratorio y todas aquellas referencias identificativas 
del ensayo así como la trazabilidad inequívoca de la muestra ensayada. El Colegio podrá 
solicitar la verificación de los ensayos que se presenten en el estudio y recordará que la 
incorporación no fidedigna de actas de laboratorio en el estudio geotécnico puede llegar 
a vulnerar la ética y la deontología profesional sin perjuicio de aquellas responsabilidades 
legales a las que hubiera lugar 
 

Propuesta Sede Central: 

 

En los criterios de revisión de la Normativa de Visado se incluye como obligatorio, 
apartado K: Las actas de laboratorio deben ir firmadas e incluir la fecha de realización de 
los ensayos.  

 

Se podría ampliar con algún aspecto propuesto por Asturias. 

 

Propuesta Cataluña: 
 
 Aplicación del Sello de Calidad Geotécnica. 

 

d. Inclusión en la Norma de Visado 

 
Propuesta Sede Central: 

 

incluir en la normativa algún texto genérico que proteja la toma de decisiones de la 
secretaría técnica como: “los estudios presentados en el ICOG para su visado deberán 
reunir, a juicio de la secretaría técnica, un aceptable nivel de calidad, pudiendo ser 
rechazados aquellos que no cumplan con las normas de buenas prácticas o que 
contengan datos o documentos (fotografías, planos,  partes ensayos, etc) de dudosa 
autoría, procedencia o trazabilidad…”. “Esto último es aplicable, especialmente, a los 
sondeos y otras técnicas de Investigación y muestreo, de las que SIEMPRE será exigible 
aportar fotografías de su emplazamiento y ejecución…” 
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c) Sello de Cumplimiento CTE / Sello Calidad Geotécnica 

 

Propuesta Asturias: 
 

Implementar y poner en valor el sello de calidad geotécnica (contemplado en la último 
Modificación normativa del Visado/Supervisado) “Cumple el Código Técnico de 
Edificación (CTE)” para aquellos estudios que lo cumplan estrictamente.  

 

Propuesta Sede Central: 
 

La plataforma evisado está implementada para poner en marcha este sello cuando se 
quiera. 

Propuesta Cataluña: 

 

La aplicación de este sello, aumenta la trazabilidad de todos los trabajos y la calidad de 
los estudios geotécnicos. De momento es opcional a petición del colegiado. 

 

d) Sistema de “alerta” 

 

Propuesta Asturias: 

 
Establecer un sistema de “alerta” o comunicación interna entre todas las Secretarías 
Técnicas/Áreas de Visados para transmitir la detección de presuntas irregularidades, con 
el fin de que no se intente el visado en otra delegación, con especial atención sobre 
aquellos colegiados que hayan tenido o estén inmersos en procesos deontológicos 

 

Propuesta Sede Central: 
 

Este sistema no está establecido, pero se cuenta con el buen hacer de todos y que una 
vez detectada alguna irregularidad se pone en conocimiento del resto. 

 

TARIFAS 

 

a) Visado de bajo coste 

 

Propuesta Aragón: 

 

Entendemos que dicha figura ampararía también los mapas o las propuestas técnicas y 
proyectos que se puedan elaborar con carácter previo y que no tengan cabida en el resto 
de figuras que aparecen en la normativa de visados, incluida la  Nota Tecnica. Pero en los 
cuales la presencia de un  visado o sello por parte del colegio puede servir para dar valor 
al trabajo propuesto.  

 

b) Tarifa geotermia 

 

Propuesta País Vasco:  
 

La propuesta se realiza con el objetivo de incentivar el visado de éste tipo de trabajos. 
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c) Rebaja tarifa presupuesto >100.00€  

 
Propuesta País Vasco: 
 

Se ha detectado que no se están realizando el visado de proyectos de rellenos y 
vertederos, debido al alto coste del visado, si visándose el Asume, con estas nuevas 
tarifas y reducción de los tramos mas altos, que representa al menos un 30% se espera 
revertir ésta situación, captando el visado de trabajos que suponen ingresos importantes 
para el colegio. 
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Propuesta Sede Central: 

 

Antes de rebajar los precios a los visados de “alta gama”, habría que conocer 
previamente la distribución del número de visados por importes para calcular el impacto 
en las cuentas del colegio. 

 

OTROS 

 

Con respecto a este apartado, enumero las propuestas: 

 

1) Circular o Normativa interna con los criterios de revisión.- (Aragón) 

 

Existente en la actualidad incluida en la normativa de visado. 

 

2) Custodia de documentos.- (Asturias) 

 

Habría que conocer el análisis jurídico y el coste de la digitalización de dichos 

trabajos. 

 

 

  


