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Boletín de Noticias Visado 49 22-2-08 

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, hasta el día de hoy se ha recibido la siguiente consulta/observación: 

1.     Caso de Proyectos eléctricos con varios tipos de instalación en un mismo Proyecto, 
ejemplo: 

-      15 m. Línea Aérea simple circuito 2ª categoría x 0,137 = 2,055 € 

-      1 Centro de Transformación de Intemperie = 20 € 

-      5 m. Línea Subterránea de Baja Tensión (contador situado junto al transformador) x 
0,095 = 0,475 € 

Total tasas = 22,53 € 

Mi duda es si el mínimo de 20 € en este tipo de Proyectos “Compuestos”, se aplica sobre el 
total, o sobre cada apartado, esto es, en el caso anterior la tasa sería 22,53 o bien 3 x 20 
€= 60 €. 

2.    Verificación Técnica: 

Respecto a la verificación técnica, un comentario: no veo viable el hecho de que cueste igual 
que el visado, el argumento creo que quedó claro en la reunión, el cliente puede oponerse a 
visar el Proyecto para ahorrarse el importe del visado y, de ninguna manera aceptará pagar 
importe alguno porque se necesite revisar el trabajo, con lo cual será un gasto que tendrá 
que asumir el técnico o la empresa para la que trabaje. Un ejemplo real: como ya he 
informado al Colegio, XXXXX ha decidido dejar de abonar derechos de visado de los 
Proyectos/Direcciones de obra, esto significa que, en mi caso, si quiero que cubra el seguro 
del Colegio, lo tengo que visar y asumir el coste de visado. Tal y como está planteado no lo 
veo viable ni práctico. 
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