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VISADO DE TRABAJOS PROFESIONALES
El presente documento enumera de forma orientativa aquellos proyectos o trabajos
profesionales en los cuales:
 La normativa de referencia indica que han de ir visados o que por normativa requieren
la firma de “técnico competente” (reconocimiento de titulación a través de visado por
colegio oficial).
 El colegio ofrece la posibilidad de visar (implica verificación y reconocimiento de
titulación académica).
Adicionalmente a estos proyectos o trabajos, son susceptibles de visado todos aquellos
documentos redactados y firmados por los ambientólogos en cumplimiento de sus
atribuciones profesionales.
El visado colegial significa:
o

Garantizar la identidad, titulación y la habilitación profesional de quien suscribe el
proyecto.

o

Certificar la autentificación legal, el registro y la revisión formal de presentación de los
documentos requeridos.

o

Comprende la revisión formal y documental, pero no supone el sancionamiento ni la
corrección técnica del contenido del trabajo profesional, ni tampoco el cumplimiento
de la normativa sectorial aplicable.

o

Evitar que los trabajos profesionales puedan ser modificados a posteriori, por
intereses ajenos al autor.

o

Disponer de un ejemplar del trabajo en el supuesto de pérdida.

En caso de consultas sobre la necesidad o no de realizar el visado del documento,
recomendamos realice la consulta a coambcv.gestion@cienciasambientales.es.
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A. RELACIÓN DE PROYECTOS Y TRABAJOS PROFESIONALES. TARIFAS TIPO I (Proyectos y
trabajos con o sin presupuesto).

-

Proyecto Básico Solicitud Autorización Ambiental Integrada (AAI):
o

Actividades Anexo I Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana

o

Actividades Anexo II Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana

-

Certificado ejecución proyecto conforme a AAI o Licencia Ambiental

-

Proyecto Básico o Proyecto de Actividad -Licencia Ambiental

-

Memoria técnica (Comunicación ambiental)

-

Certificado ejecución proyecto conforme a AAI o Licencia Ambiental

-

Certificados técnicos exigidos por normativas sectoriales aplicables según actividad
(industria, incendios, APQ, registro sanitario…)

-

Estudio de Impacto Ambiental (Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la
Generalitat Valenciana, por el que se modifica el Decreto 162/1990 de 15 de octubre,
del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de
la Ley 2/1989, de 3 marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental)

-

Proyectos de restauraciones ambientales (Ej. zonas húmedas, canteras…)

-

Proyecto de acondicionamiento y relleno.

-

Informe de Sostenibilidad Ambiental.

-

Documento consultivo (previo ISA)

-

Certificados varios (estanqueidad, descontaminación, limpieza, desgasificación…)

-

Proyecto de sellado, clausura y restauración ambiental de vertedero

-

Declaración de Interés Comunitario (DIC)

-

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s)
o

Memoria de actividad industrial – Plan de gestión de disolventes o sistema de
Reducción de Emisiones

o

Proyectos de medidas correctoras para la reducción de emisión de COV’s
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-

Estudios acústicos (artículo 36 Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat
Valenciana, de Protección contra la contaminación acústica, Art. 17 Decreto 266/2004,
de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de
prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades,
instalaciones, edificaciones, obras y servicios)

-

Memoria Certificado compatibilidad urbanística (según Ayto.)

-

Perímetros de protección pozos abastecimiento de aguas

-

Proyecto Solicitud de concesión de abastecimiento de aguas

-

Planes de explotación cinegética

-

Planes de explotaciones forestales

-

Estudio de Integración Paisajística

-

Para estudios o informes que acompañan solicitud de Autorización Ambiental
Integrada, Licencia Ambiental o Comunicación Ambiental

-

o

Memoria técnica (Comunicación ambiental)

o

Certificado cumplimiento requisitos ambientales (Comunicación ambiental)

o

Certificado cumplimiento requisitos ambientales (Comunicación ambiental)

o

Informe Urbanístico (Proyectos sometidos a AAI)

o

Certificado de compatibilidad urbanística (Licencia Ambiental y Comunicación
Ambiental)

Emisiones atmosféricas (Decreto 833/75 que desarrolla la Ley 38/72 de Protección del
Ambiente Atmosférico -B.O.E. Nº 96 de 22 de abril, Orden de 18 de octubre de 1976,
sobre prevención y corrección de la contaminación industrial a la atmósfera -B.O.E. Nº
290, de 3 de diciembre de 1976).
o

Proyectos de medidas correctoras para la reducción de niveles de emisión de
contaminantes a la atmósfera

o

Productores de residuos peligrosos


-

Memoria de actividad industrial

Para actividades de recogida, transporte y almacenamiento temporal de RP (capacidad
almacenamiento <50 t) (art. 26 del Real Decreto 833/1988 (BOE nº 182, de 30/07/88):
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o

Proyecto Técnico

o

Proyecto de Explotación de la instalación – Plan de emergencia interior

Para actividades de valorización de residuos peligrosos y/o eliminación en lugares
distintos de los vertederos, con capacidad de tratamiento <10 t/día
o

Proyecto Técnico

o

Proyecto de Explotación de la instalación – Plan de emergencia interior

-

Autorización de vertido.

-

Autorización de vertidos al mar
o

Proyecto Básico o de Construcción

-

Proyectos de Interpretación y Educación Ambiental

-

Para actividades de valorización de residuos no peligrosos y/o eliminación en lugares
distintos de los vertederos, con capacidad de tratamiento <10 t/día
o

Proyecto Técnico

o

Proyecto de Explotación de la instalación – Plan de emergencia interior

-

Evaluación de Riesgos Ambientales

-

Estudio hidrogeológico de cuencas.

-

Estudio seguridad y salud.

-

Plan de Autoprotección

-

Plan de Inspección Ambiental

-

Otros
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B. INFORMES TÉCNICOS, PERITAJES AMBIENTALES Y OTROS PLANES, QUE EL COLEGIO
OFRECE LA POSIBILIDAD DE VISAR (IMPLICA VERIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE
TITULACIÓN ACADÉMICA). TARIFAS TIPO II (Tarifa reducida)
-

Plan de Prevención y Reducción de Residuos (Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de
Residuos de la Comunidad Valenciana y Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el
que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo,
básica de Residuos Peligroso).

-

Plan Empresarial de Prevención y Reducción de Residuos de Envases (R.D. 782/1998,
de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y Residuos de Envases).

-

Informes Preliminares de Situación de Suelos (Real Decreto 9/2005, de 14 de enero,
por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados)

-

Informes y certificados Verificadores en materia de Calidad Ambiental.

-

Certificación de Convalidación Medioambiental (deducción Impuesto Sociedades, Ley
43/1995, de 27 de diciembre).

-

Memoria Técnica.

-

Estudios e informes técnicos complementarios.

-

Planes de seguridad y salud.

-

Planes de movilidad urbana y sostenible.

-

Certificado producción aguas residuales (MD301 EPSAR).

-

Estudios hidrológicos.

-

Planes de restauración de ríos y riberas.

-

Estudio de inundabilidad.

-

Informe de seguimiento.

-

Nombramiento técnico.

-

Libro de incidencias.

-

Otros.
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C. HISTÓRICO DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

Fecha

Modificaciones realizadas
Se añade índice.

29-08-13

Se modifica da denominación del grupo I
Se añaden nuevos trabajos visados pro el CoambCV

29-09-2015

Modificación total de la estructura del documento y ampliación de
información
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