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1.- E-VISADO INTRODUCCIÓN.
El Visado Electrónico permite poder realizar los visados de trabajos profesionales de
una manera remota, esto es, sin tener que desplazarse al Colegio, a través de Internet.
El colegiado, desde su casa, despacho, oficina, podrá conectarse mediante un ordenador y
una conexión a Internet al Colegio y solicitar los visados de sus trabajos profesionales.
Una vez visados estos trabajos, podrá retirarlos por el mismo procedimiento para su
posterior impresión y presentación ante el organismo que corresponda.
1.1.- Ventajas del nuevo sistema
Podemos distinguir entre las ventajas que ofrece e-visado a los colegiados y al Colegio.
Colegiados:
•

Comodidad, al no tener que desplazarse al Colegio para realizar las gestiones. Este
sistema ahorra el tiempo perdido en los desplazamientos, sobre todo en regiones y
zonas en las que las distancias son grandes.

•

Seguimiento paso a paso del proceso de visado solicitado. En cualquier momento,
el colegiado puede conectarse al sistema y comprobar en qué estado se encuentra
el visado de su trabajo.

Colegio:
•

Garantía de autenticidad. Con este nuevo sistema, y puesto que los documentos
retornados al colegiado van protegidos contra modificaciones y copia incorporando
además la firma electrónica del Colegio dándole por tanto la seguridad total de la
autenticidad para su presentación electrónica..

2.- REQUERIMIENTOS
2.1.- Requerimientos del Colegiado
Para la realización de este tipo de visados, el colegiado necesita una serie de requisitos que
podemos dividirlos en varios grupos:
•

HARDWARE:
Se necesita un Ordenador compatible, conexión a Internet y una impresora.

•

SOFTWARE:
Solamente será necesario un generador de PDF como Adobe Acrobat y
un navegador de Internet.

•

ADMINISTRATIVOS:
Solicitud de alta en el sistema y cuantos requisitos necesite para el ejercicio libre de
la profesión.
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3.- COMO ACCEDER AL SISTEMA
3.1.- Acceso a través de Internet

Para acceder al sistema, el colegiado, una vez conectado a Internet, deberá poner en la
barra de exploración, la dirección de la página Web de e-visado. Esta dirección será:
http://80.24.126.122
El explorador buscará la página Web y la mostrará al colegiado.

4.- CÓMO FUNCIONA
El colegiado deberá generar un fichero PDF con todos los documentos que
componen el trabajo, para este fin se deberá tener instalado en el ordenador un
software generador de PDF como el Adobe Acrobat. El proceso de generación del
fichero es extremadamente sencillo, bastará con imprimir los diferentes documentos,
planos, escritos, etc. sobre la impresora especial instalada por Adobe Acrobat. Esto
creará tantos ficheros como documentos se hallan impreso. Seguidamente, se
refundirán todos en uno solo con el propio programa Acrobat.
El colegiado se conectará a la web de e-visado de su Colegio, rellenará un formulario
de solicitud de Visados y enviará el fichero con el trabajo.
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Una vez recibida la solicitud y el fichero en el Colegio, se procederá a su registro y
revisión. En caso de que se le dé la conformidad al Visado, el sistema introducirá en
el documento los sellos correspondientes con los datos del visado, marcando todas
las hojas del documento con un sello y un código cifrado de seguridad.
El fichero resultante será debidamente protegido y firmado y puesto en la Web de evisado para su descarga por parte del colegiado.
Una vez descargado el fichero, el colegiado tan solo tendrá que imprimirlo,
encuadernarlo y presentarlo ante el cliente u organismo solicitante.

SELLOS

WEB e-visado
AUTOCAD

TRANSMISIÓN

COLEGIO

MS-WORD
PRESTO
W PERFECT

PDF

INTERNET

SERVIDOR
e-visado

PDF

ETC

IMPRESIÓN

PROTECCIÓN
CÓDIGOS DE
SEGURIDAD

DESCARGA

PDF

INTERNET

SERVIDOR
e-visado

5.- FIRMA ELECTRÓNICA
En la actualidad, la autenticidad de un documento recibido a través del Visado electrónico
viene dada por la entidad de la persona que lo ha transmitido. Cada colegiado tiene su clave
de acceso a la web del visado electrónico y si se recibe un documento enviado por él, el
Colegio asume que en efecto el autor es el colegiado registrado. Del mismo modo, la
autenticidad del documento sellado se garantiza porque el programa, tras proceder al
sellado, instala sobre él unas protecciones que impiden su modificación.
Sin embargo, la legislación actual tiene sus propios mecanismos de autentificación,
reconocidos por Ley. Los sistemas privados que cada empresa establece para garantizar la
autenticidad de los documentos no tienen validez jurídica, y sí la tiene el sistema de Firma
Electrónica. Un documento firmado electrónicamente con las especificaciones que contempla
la ley de firma electrónica tiene la misma validez que un documento con la firma tradicional.
5.1. Ficha de visado electrónico
El colegiado que vaya utilizar el servicio de visado electrónico deberá solicitar en el Colegio
la ficha de Visado Electrónico, la cual deberá firmar e indicar su contraseña. Esta ficha
original una vez cumplimentada deberá ser enviada a la secretaría del colegio donde una vez
registrada se procederá a dar de alta al colegiado para el Visado Electrónico.
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6.- WEB e-VISADO
Una vez conectado a la Web, el colegiado en primer lugar deberá solicitar permiso de acceso
al sistema para así poder realizar las solicitudes de visado. Este proceso sólo lo realizará la
primera vez, en el momento que le sea concedido, bastará con introducir su número de
colegiado y su contraseña.
6.1.- Solicitar Acceso al sistema
Al solicitar el acceso al sistema, se le pedirá que introduzca su número de colegiado y la
clave que se quiere tener.
Esta solicitud le llega al colegio, y tras analizarla y comprobar que el colegiado cumple con
los requisitos exigidos, le es aceptada, autorizando por tanto el acceso al resto de pantallas
del sistema al colegiado peticionario.
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6.2.- Solicitar Visado
Para proceder al Visado Colegial de Trabajos Profesionales a través del Sistema de e-visado
por Red Informática, se debe solicitar al Colegio rellenando el formulario de solicitud de
visado. Como puede verse en la imagen siguiente, se deben especificar en el formulario
tanto los datos propios del colegiado, como los datos de la empresa y el cliente para el que
trabaja, así como los datos propios de la obra, emplazamiento, presupuesto, tipo de trabajo,
descripción, etc.
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Dado que el visado electrónico convive con el procedimiento de visado tradicional, cada
colegiado podrá optar por visar todos sus trabajos por este sistema o sólo aquellos trabajos
que quiera y los demás utilizar el sistema tradicional.
El sistema de gestión de los visados que comprende desde la asignación de número de
registro de entrada, facturación tanto de Derechos de visado como de honorarios asignación
de número y fecha de visado se mantendrá unificado en el Programa de Gestión
actualmente en funcionamiento, lo cual requiere cumplimentar y enviar al Colegio por e-mail
o por fax lo siguiente:
- Hoja de comunicación o encargo del trabajo con todos los datos de
promotor, … indicando como se realizará la facturación del mismo ( honorarios, derechos, a
nombre de empresa,…)
-

Portada del trabajo.

- Hoja resumen del Presupuesto, al objeto de facilitar el cálculo de los
derechos de visado ya que como hemos indicado anteriormente la facturación se sigue
haciendo de la forma tradicional.
6.3.- Enviar Fichero con trabajo
Los trabajos deberán ir paginados y con un Indice General, por ejemplo:
I.- MEMORIA ........................................................................................ 1-50
1.- Memoria Descriptiva ................................................................... 3
1.1.- Agentes ............................................................................. 3
1.2.- Información Previa ............................................................. 3
.
.
2.- Memoria Constructiva ................................................................. 6
2.1.- Sustentación Edificio ........................................................... 7
.
.
3.- Cumplimiento del C.T.E............................................................. 18
3.1.- Seguridad Estructural ....................................................... 19
.
.
ANEJOS
Anejo nº 1.- Información Geotécnica ...................................... 1-10
Anejo nº 2.- Cálculo Estructura .............................................. 1-20
Anejo nº 3.- Protección Contra Incendios................................ 1-15
.
.
II. PLIEGO DE CONDICIONES ................................................................ 1-35
1.- Pliego Cláusulas Administrativas .................................................. 2
2.- Disposiciones Generales ............................................................ 13
3.- Disposiciones Facultativas ......................................................... 26
III.- MEDICIONES ................................................................................. 1-13
IV.- PRESUPUESTO ............................................................................... 1-25
V.- PLANOS .................................................................................................
Plano nº 1.- Situación
Plano nº 2.- Localización
Plano nº 3.- Cimentaciones
.
.
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Para facilitar la lectura del documento en pantalla, conviene utilizar el sistema de
marcadores de Adobe, lo cual requiere crear un Marcador por lo menos de cada documento
(Memoria, Anejo nº 1, Anejo nº 2…, Pliego…). haciendo de ello un índice dinámico para la
revisión.
Posteriormente, podrá enviarse un fichero que contenga el trabajo a visar. Una vez que
dicha solicitud ha sido recibida y atendida se procederá al visado de la misma, retornando al
colegiado el fichero con el trabajo con los correspondientes sellos de visado. Este trabajo
deberá ser impreso por el colegiado en su propio despacho para su posterior presentación
ante los organismos que lo requieran.

Si el colegiado decidió no enviar el fichero en el momento de realizar la solicitud, podrá
acceder a esta opción y enviar un fichero con el trabajo profesional asociado a la solicitud de
visado realizada. Una solicitud de visado sólo puede tener un fichero. A pesar de esto,
pueden enviarse varias veces los ficheros, siempre y cuando el anterior haya sido
RECHAZADO por el Colegio por alguna anomalía.

6.3.1.- Como imprimir documentos en adobe para su visado electrónico
Para generar en fichero PDF desde cualquier aplicación Windows se debe imprimir sobre la
impresora virtual de Adobe (normalmente Adobe PDF). Si el documento a imprimir tiene un
tamaño diferente a los predefinidos por Adobe, deben modificarse las características de la
impresora y fijar el tamaño personalizado de impresión al tamaño de página que deseemos.
Este paso se realiza desde el botón de preferencias de la impresora Adobe PDF.
Si precisamos realizar alguna modificación de los documentos PDF generados (cambio de
tamaño de la página, rotación, etc), una vez realizados, para consolidarlos deberemos volver
a imprimir el documento (desde el propio Adobe Acrobat) sobre la impresora de Adobe PDF.
En esta impresión debemos seleccionar el tamaño de página que deseemos si no es de las
ya prefijadas de Adobe y “desmarcar” el chek de “Elegir origen de papel según tamaño de
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página” para que no tome las dimensiones originales sino las recortadas. La opción de
escalado de página tiene que estar a “ninguno” y la rotación según la necesidad (se ve en la
previsualización).
Con este proceso tan sencillo consolidaremos los cambios realizados sobre los documentos
desde Adobe y por tanto el proceso de sellado y visado del Colegio se realizará con
normalidad.
Si no realizáramos estos pasos podría darse el caso de que después del sellado, los sellos o
no aparecieran o aparecieran en unas posiciones diferentes a la habituales. Esto es debido
a que el sistema de sellado utiliza las coordenadas y el origen de coordenadas de la página
original del documento que suministra Adobe
6.4.- Ver el estado de las Solicitudes
En esta opción podrán verse todas las solicitudes de visado electrónico realizadas por el
colegiado, así como su estado, número de registro de entrada asignado, datos de visado
cuando proceda, etc. También se podrá retirar el trabajo ya visado y pagado, bastará con
pulsar con el ratón sobre el nombre de color azul de la columna Descargar Trabajo. Una vez
descargado solamente tendrá que ser impreso.

Los diferentes estados en los que podemos encontrar una solicitud son los siguientes:
SOLICITADO

Indica que el sistema informático ha recibido su solicitud. Con posterioridad podrá ser
Atendida o Denegada
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ATENDIDO
ANULADO
RECHAZADO
REENVIADO
VISADO

La solicitud ha sido admitida a trámite, se le asigna un número de Registro de
Entrada al colegio, y queda en espera de que sea revisada para su tramitación
La solicitud no fue tenida en cuenta por algún motivo grave. Dicho motivo es indicado
en la columna de observaciones
La solicitud o el trabajo adjunto tienen alguna anomalía, la cual es indicada el campo
de observaciones. La solicitud queda pendiente en el colegio hasta que el colegiado
arregle el problema y vuelva a enviar el fichero con el trabajo ya corregido.
El colegiado reenvió el fichero con el trabajo para una solicitud que previamente fue
rechazada por algún motivo.
El trabajo ha sido visado. En la pantalla podrá verse tanto la fecha como el número
de visado asignado. Si el colegiado quisiera descargarse el fichero con su trabajo
visado y sellado, tendrá que pinchar con el ratón sobre el nombre del fichero situado
a la derecha, en la columna Descargar Trabajo.

6.5.- Ver todos los trabajos pendientes en el Colegio
Mediante esta opción, el colegiado podrá ver todos los trabajos que se encuentran
pendientes en el colegio, enviados a través de Internet. En esta pantalla se podrá ver el
estado en el que está nuestro trabajo, los datos y observaciones que tengan, así como los
derechos de visado que ocasionan, éstos únicamente a título informativo.

6.6.- Pago del Trabajo Visado
El pago de los derechos de visado se realizará como en el sistema tradicional.
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6.7.- Retirar el Trabajo ya Visado
Una vez que el trabajo enviado al Colegio ha sido visado, bastará conectarse al sistema evisado y en la página Ver el Estado de los Trabajos, se seleccione sobre el nombre del
fichero a descargar situado a la derecha de la línea de la solicitud visada.
Este documento es un fichero PDF al que se le han insertado una serie de sellos con
indicaciones y datos del visado, y una clave cifrada como código de seguridad y
autentificación.
7.- EJEMPLO DE DOCUMENTO VISADO
A continuación se muestran unas páginas con ejemplos de documentos visados y sellados.

Este sello se incorpora al documento en
todas las páginas firmadas por el
colegiado.

Este sello es puesto en todas las
páginas del documento. Es el mismo
sello de la página de etiquetas incluidas
al final del documento. Estos sellos se
personalizan para cada Colegio,
adoptando la forma, color y contenido
que se desee.

Ejemplo de documento visado en PDF. Se introduce un sello de visado en todas las páginas
del documento. Las páginas con firma llevan doble sello de visado. Se puede observar como
se han introducido los planos en su formato original (A0, A3, vertical, horizontal, etc.). El
colegiado sólo tendrá que imprimir la página que contiene al plano en su impresora o ploter,
y de esta manera le saldrá el plano con el sello de visado incluido.
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8.- PREGUNTAS MÁS FRECUENTES.
DEL COLEGIADO.
¿Cómo se asegura que el trabajo lo estoy mandando yo, y no otro colegiado?
Para poder realizar cualquier envío o consulta al sistema, se tiene que entrar en la zona
autorizada. Para acceder a esta zona, será necesario conocer el usuario y la clave de acceso,
de este modo las operaciones sólo las podrá realizar el colegiado autorizado.
¿Tengo que enviar tantos ficheros como partes diferentes tenga mi proyecto:
memoria, presupuesto, planos, etc. ?
Se pueden enviar varios ficheros, estructurados en Memoria, Presupuesto, Planos y Otros. Si
el trabajo tiene más fichero que estos prefijados, se tendrán que refundir. Para el formato
PDF el sistema es muy simple, se trata de generar tantos ficheros PDF como aplicaciones
diferentes utilicemos para la creación del documento, y posteriormente aunarlos todos en un
solo documento. Esto lo realiza de manera muy sencilla el programa Adobe Acrobat.
¿Cómo se transmiten los planos?
Como se explicó en la pregunta anterior, los planos se imprimirán con su tamaño original
pero en formato PDF. Todos los planos se refunden en un solo documento. El fichero
resultante se transmitirá al Colegio.
¿Cuantas copias puedo sacar del trabajo sellado?
Pueden imprimirse tantas copias como se quiera.
¿Qué coste conlleva este sistema?.¿ Tengo que pagar por cada fichero que
transmita.?
El coste de utilización del sistema de e-visado es el coste de la conexión a Internet, ni más
ni menos. No se paga ni por ficheros transmitidos ni por el uso del servidor del Colegio.
¿Qué ocurre si pierdo el fichero recibido del Colegio, o se corta la transmisión
mientras lo descargo.?
El Colegio siempre almacena los ficheros en el Servidor y en los sistemas de copias de
seguridad, de tal manera que el colegiado puede descargarse sus ficheros tantas veces
como necesite.
¿Cómo pago al Colegio los Derechos de Visado.?
Igual que por el sistema de visado tradicional.
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DEL COLEGIO.
¿Qué pasa si necesito ayuda o información de cómo realizar una tarea?
Nuestra empresa da servicio de ayuda y asistencia técnica tanto al Colegio como a los
colegiados que lo precisen en referencia al sistema de e-visado y e-gestión. El
mantenimiento que realizamos de las aplicaciones en el Colegio se hace mediante
teletrabajo, conectándonos vía Internet a los ordenadores y solucionando en tiempo real
cualquier incidencia del sistema.
¿Cómo se asegura que el fichero devuelto al colegiado no va a ser modificado?
El fichero con el trabajo llevará impreso en todas las hojas un sello de Visado con
información del propio Visado, numeración de páginas y un código cifrado de autenticidad.
Además el documento será protegido con una clave de tal manera que el colegiado tan sólo
podrá imprimirlo.
¿Qué ocurre si el documento recibido está incompleto o por su contenido no es
válido para ser visado.?
Si se considera que el documento no puede ser visado, este podrá ser rechazado, quedando
el expediente paralizado. El colegiado será informado a través de la Web de e-visado en
donde se le indicará el motivo del rechazo. En este caso el colegiado podrá volver a enviar el
fichero con el trabajo una vez subsanada la incidencia.
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