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Argumentario: Ventajas y Beneficios del Visado Colegial  
 
Adjunto se acompaña documento en el que se detallan los ventajas y beneficios del visado colegial y que se 
pueden utilizar a la hora de argumentar ante los clientes las ventajas de solicitar el visado voluntario.
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1 ¿QUÉ VENTAJAS APORTA EL VISADO COLEGIAL A UN TRABAJO PROFESIONAL? 


 
El visado colegial logra, de forma proporcionada y no onerosa, el objetivo de asegurar la 


calidad de los servicios prestados por los profesionales y ayuda a mantener conductas favorables 
hacia los clientes y usuarios. Es decir, se cumplen los principios establecidos en la Ley 25/2009, 
de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. 


 
El visado previene el intrusismo y garantiza así la seguridad mediante la acreditación de 


que el profesional que lo firma está adecuadamente habilitado y es competente, que el trabajo 
consta de la documentación requerida para su correcta tramitación, verificando la integridad 
documental (que recoge todos los elementos imprescindibles de un trabajo profesional), 
certificando la identidad de la documentación a visar y controlando su adecuación a las 
exigencias legales y reglamentarias. La gran mayoría de los Colegios de Ingenieros Técnicos 
Industriales incorporan las nuevas tecnologías a su tramitación (tramitación telemática). 


 
El ejercicio de nuestra Profesión requiere garantizar los deberes y conocimientos técnicos 


propios de la profesión, generando unas normas de comportamiento que afirmen la confianza, la 
credibilidad, la tónica del respeto y la seguridad de una correcta actuación, con el fin de un 
adecuado servicio profesional al cliente y usuario. 


 
 


1.1 Para el Proyectista, el Director de Obra y el Director de Ejecución 
 
Se exige a la contratación del servicio profesional, tener concertado un Seguro de 


Responsabilidad Civil que cubra los defectos o anomalías de dicho trabajo, en la Ley 21/1992, de 
16 de julio, de Industria, en su artículo 12.e, exige la contratación de un Seguro de 
Responsabilidad Civil proporcionado a la naturaleza y alcance del riesgo; y que se concreta en 
cantidades específicas en el RD 2200/1995, reglamento de Infraestructuras para la calidad y 
seguridad industrial. 


COPITIVA Oct-2010 
 
 
 


1







Por medio del Colegio se contrata una póliza colectiva de Seguro de Responsabilidad 
Civil (SRC) que cubre hasta 3.000.000 de €, con una cuota inferior en un 75% a lo que se podría 
contratar de forma individual en el mercado. 


 
Los Colegiados que trabajan por cuenta ajena, si visan y contratan el SRC profesional a 


través del Colegio, cubren su responsabilidad civil a pesar de que su relación laboral se extinga, 
ya sea por baja voluntaria, despido, jubilación u otra causa, esto es una importante ventaja 
respecto de los seguros de las empresas, que cubren mientras perdura la relación laboral. 


 
El Colegio responde subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que 


hubieran debido detectarse por los Colegios al visar el trabajo profesional; lo cual implica una 
garantía de seguridad en el proyecto Visado. 


 
El Colegio donde se visa un proyecto garantiza el archivo, la integridad y la conservación 


de la documentación técnica de los trabajos profesionales visados. 
 
La tramitación del visado por parte de los colegios profesionales es ágil y rápida. El plazo 


medio está entre 24 horas y 72 horas. 
 
Además y, mediante el control Deontológico y el Reglamento Regulador de la Profesión, 


defienden y protegen a los propios Colegiados del intrusismo profesional y de las malas 
prácticas, incluso las posibles de otros Colegiados. 


 
 


1.2 Para el Cliente 
 
El Visado Colegial garantiza al Cliente la total seguridad de estar contratando los servicios 


de un Profesional competente en la materia y en plenitud de sus facultades y habilitaciones, por 
lo que elimina la posibilidad de que el Cliente esté contratando los servicios a alguien sin la 
adecuada cualificación, evitando el intrusismo profesional y, especialmente, ser víctima de una 
mala práctica profesional. 


 
El Colegio responde subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que 


hubieran debido detectarse por los Colegios al visar el trabajo profesional. Esto supone una 
garantía ante Colegiados, Administración, Clientes, Ciudadanos y Usuarios, al responder de 
forma subsidiaria de los posibles daños que se pudieran derivar de la acción profesional. 


 
El Colegio donde se visa un proyecto garantiza el archivo, la integridad y la conservación 


de la documentación técnica de los trabajos profesionales visados. 
 
La tramitación del visado por parte de los colegios profesionales es ágil y rápida. El plazo 


medio está entre 24 horas y 72 horas. 
 
Como servicio público el Visado Colegial, es un refuerzo de la garantía de los trabajos 


técnicos y un sello de calidad, ya que garantiza la seguridad de los proyectos, asegura su 
adecuación a las leyes, normas, y reglamentaciones técnicas existentes, confirma la competencia 
profesional de quien firma el proyecto, elimina los defectos de forma, evita la mala práctica 
profesional y los trabajos no ajustados a las especificaciones técnicas exigibles garantizando que 
el proyecto está bien hecho y eliminando o minimizando el riesgo de que se produzcan 
accidentes y siniestros que afecten al usuario final o al entorno ambiental. 


Además garantiza la existencia de un seguro de responsabilidad civil (SRC) del que es 
tomador el Colegio profesional. 


Por otra parte y mediante el control Deontológico y el Reglamento Regulador de la 
Profesión, protege ante las malas prácticas profesionales. 
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1.3 Para el Usuario Final 
 
El Visado Colegial otorga una total confianza en que los Profesionales y Colegios han 


cumplido estrictamente sus obligaciones, comprobando que los proyectos y las obras obedecen 
estrictamente la legislación y reglamentación en vigor, protegiendo de éste modo a los 
consumidores y usuarios, y al medio ambiente.  


 
El visado Colegial es garantía de control y supervisión de los proyectos, comprobando 


históricamente que la tasa de riesgo de los trabajos de ingeniería es prácticamente nula. 
 
El visado ofrece una garantía de seguridad de los proyectos, al asegurar la competencia 


profesional de quien firma el proyecto y prevenir la mala práctica profesional. Todo ello garantiza 
que un proyecto esté bien hecho, y elimina, o minimiza el riesgo de que se produzcan accidentes 
o siniestros que afecten al usuario final y al entorno. 


 
Los Colegios profesionales están asumiendo en la actualidad la responsabilidad civil 


subsidiaria de los trabajos que visan. Para ello, el Colegio es tomador de una póliza colectiva de 
responsabilidad, lo supone una garantía ante Colegiados, Administración, Clientes, Ciudadanos y 
Usuarios al responder, de forma subsidiaria, de los daños derivados de la acción profesional. 


Como servicio público el Visado Colegial, refuerza la garantía de los trabajos técnicos, 
garantizando la calidad y seguridad de los proyectos, elimina los defectos de forma, y los trabajos 
no ajustados a las especificaciones técnicas exigibles, garantiza la existencia de un Seguro de 
Responsabilidad Civil del que es tomador el Colegio profesional, y garantiza el archivo, integridad 
y conservación de la documentación técnica de los trabajos profesionales visados. 


 
La labor que desempeña una organización profesional al visar los proyectos contribuye a 


garantizar la seguridad de los mismos, lo que redunda en beneficio de los usuarios finales, los 
ciudadanos y el entorno. 


Por otra parte y mediante el control Deontológico y el Reglamento Regulador de la 
Profesión, protege ante las malas prácticas profesionales. 


 
 


2 ¿TIENE VENTAJAS EL NO VISAR PROYECTOS? 
 


2.1 Para el Proyectista, el Director de Obra y el Director de Ejecución 
 
La única mínima ventaja es el ahorro del pago de la tasa de visado, menor de un 0,03 % 


del presupuesto de ejecución material del proyecto. 
 
En contraposición se pierden todas las ventajas mencionadas en el apartado 1.1. 
 
 


2.2 Para el Cliente 
 
La eliminación de los trámites administrativos de supervisión de la documentación 


contenida en el proyecto, conlleva agilizar el proceso en torno a 24 o 48 horas y un ahorro 
económico cercano al 0,03% del presupuesto de ejecución material del proyecto, ahorro aplicable 
dependiendo de que el profesional quisiera trasladar este ahorro de coste hacia el Cliente o no. 


 
En contraposición se pierden todas las ventajas mencionadas en el apartado 1.3. 
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3 ¿EXISTEN RIESGOS AL NO VISAR PROYECTOS? 
 


3.1 Para el Proyectista, el Director de Obra y el Director de Ejecución 
 
Aquellos trabajos profesionales no visados, difícilmente estarán cubiertos por algún 


Seguro de Responsabilidad Civil. El Profesional deberá gestionar por sí mismo todo lo 
relacionado con su Responsabilidad Civil, sin el apoyo de su Colegio Profesional. 


 
El Profesional deberá responder durante diez años (en proyectos de Edificación –LOE-), 


desde la puesta en funcionamiento del trabajo, ante cualquier siniestro ocurrido como 
consecuencia de errores de diseño, de ejecución, de puesta en funcionamiento, o de una 
incorrecta aplicación de la normativa vigente. 


 
Efectuadas las oportunas gestiones de sondeo en las diferentes compañías del mercado, 


se confirma que ninguna de ellas, aceptaría contratar seguros de forma individual, ni siquiera en 
grupo de 8 a 10 profesionales. 


 
El riesgo para los Profesionales que trabajan por cuenta ajena, reside en su 


responsabilidad civil trienal, quinquenal o decenal, no cubierta en caso de que su relación laboral 
se extinga, ya sea por baja voluntaria, despido, jubilación o cualquier otra causa, ya que dichos 
seguros de responsabilidad civil, únicamente suelen cubrir mientras perdura la relación laboral. 


 
Existe la posibilidad de una mala práctica profesional y trabajos no ajustados a las 


especificaciones técnicas exigibles. Errores debidos a la no consideración de la normativa 
adecuada que serían imposibles de corregir a posteriori, en la fase de ejecución. 


 
Incremento de incidentes y accidentes de trabajo durante la fase de ejecución derivados 


de una falta de control de los proyectos profesionales que pueden repercutir en la mala calidad 
de las instalaciones, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores, con las consecuentes 
responsabilidades al respecto. 


 
 


3.2 Para el Cliente 
 
Le será imposible acreditar tanto la identidad y estado de habilitación profesional del 


profesional contratado, como la integridad formal de la documentación del trabajo profesional, 
actualmente llevado a cabo por el Colegio.  


 
Por otro lado, el Colegio, no responderá subsidiariamente de los daños que tengan su 


origen en defectos que hubieran debido ser puestos de manifiesto al realizar el visado del trabajo 
profesional. 


 
El Cliente deberá informarse con certeza de la cobertura de responsabilidad civil 


disponible por parte del Profesional. 
 
Que la probabilidad de riesgo sea mayor o menor es consecuencia directa de los criterios 


empleados sobre la estabilidad en el tiempo de las características de cualquiera de los elementos 
de la actividad, que determinan la “vida útil” de la misma y su estabilidad, su respuesta prevista a 
lo largo del tiempo y su comportamiento ante los agentes externos; la inadecuada aplicación de 
criterios, en algunos casos claramente especificados en normativas, originan potenciales 
elementos de inestabilidad que pueden surgir en el transcurso de los meses o años posteriores a 
la puesta en funcionamiento, desencadenando siniestros que pueden afectar a la seguridad de 
las personas y del entorno que rodea el trabajo profesional. 
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