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CAMBIOS EN LAS DIFERENTES VERSIONES: 

V1.4 – 15/03/2016: 

‐ Sustitución  del  APPLET  de  firma  @firma  por  MINIAPPLET  con 

soporte para navegadores que no soportan JAVA (Google Chrome y 

otros)  mediante  aplicación  nativa  de  firma  para,  bien  mediante 

sockets (siempre que el navegador los soporte) o mediante servidor 

intermedio de almacenamiento temporal de firmas. 

‐ Corrección de Bugs. 

‐ Mejoras varias. 

V1.3 – 02/03/2015: 

‐ Introducción al libro de órdenes digital 

‐ Soporte para certificados FNMT Clase 2 

‐ Inclusión  de  generación  automatizada  de  documentación  de 

solicitud de visado, Comienzo de obra, CFO. 

‐ Modificaciones en el precio de cálculo de visado 

‐ Corrección de varias incidencias detectadas 

‐ Mejoras Varias. 

V1.2 – 24/01/2014: 

‐ Mejoras Varias. 

Al meter los datos generales de los documentos se incorpora un V1.1 – 16/08/2013: 

‐ Al  crear  un  nuevo  documento  de  incluye  control  para  elegir 

cualquier expediente del arquitecto/sociedad, sea físico o digital (se 

haya  tramitado mediante  COAL  Estudio  o  el  Visado WEB).  Por  lo 

tanto  se podrá  incluir documentos digitales en expedientes que  se 

hayan iniciado físicamente. 

‐ Al meter  los  datos  generales  de  los  documentos  se  incorpora  un 

“check”  para  el  reparto  equitativo  de  porcentajes  tanto  de  los 

Encargantes, como de los arquitectos/sociedades. 

‐ Al meter  los  datos  económicos  de  los  documentos,  se mejora  la 

generación de minutas, introduciendo nuevos campos 

‐ En  los  datos  de  superficies  de  los  documentos  se  incorporan  un 

control para el cálculo del Presupuesto de Referencia 

‐ Se  incorpora  en  el  apartado  de  “FAQ”  dos  grupos  de  preguntas  y 

respuestas “Informática” y “VISADO”. 

‐ Se agranda el texto de las imágenes de los sellos de visado para que 

sean más legibles. 
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1. REQUISITOS 

1.1. Hardware (físicos) 
 

Disponer por lo menos de uno de los siguientes dispositivos: 

o DNI  Electrónico  y  lector  de  tarjetas,  con  los  drivers 

correspondientes  tanto  al  DNIe  como  al  lector  de  tarjetas 

debidamente actualizados. La descarga de  los drivers del DNIe se 

podrá realizar desde esta URL: 

http://www.dnielectronico.es/descargas.  

La  descarga  de  los  drivers  del  Lector  de  Tarjetas  dependerá  del 

fabricante. 

El  coste  del  Certificado  es  gratuito,  y  tiene  una  duración  de  30 

meses que tendrá, la renovación se realiza desde cualquier oficina 

de expedición presencialmente.  

o Token  SIM‐USB  con  el  Certificado  del  COAL,  con  los  drivers  de 

instalación debidamente actualizados. Estos  se pueden descargar 

en la siguiente dirección: 

https://web.coal.es/colegiados/descargas.aspx 

Para solicitar el envío de este dispositivo póngase en contacto con 

Secretaría Colegial. Este dispositivo consta de un lector de tarjetas 

inteligentes  que  es  del  mismo  tamaño  que  una  memoria  USB 

corriente  de  Ordenador,  y  aporta  mayor  seguridad  que  los 

certificados de  la FNMT ya que para utilizar  la  firma es necesario 

conocer  la  contraseña  del  dispositivo,  en  caso  contrario  no  se 

podrá  firmar.  También  aporta  otros  niveles  de  seguridad  a 

mayores,  que  imposibilitan  la  recuperación  de  contraseña 

mediante ataques por fuerza bruta. 

El  Certificado  tiene  una  validez  de  36  meses.  Para  renovar  el 

certificado deberá  realizar una  solicitud por  correo  electrónico  a 

infromatica@coal.es.  También  podrá  renovar  el  certificado  de 

forma  semi‐automática  a  través del menú del  área privada  “Mis 

datos‐>Nuevo‐>Solicitud‐>Renovación  de  certificado  electrónico”. 

La renovación del certificado es totalmente gratuita. 
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El  Token‐SIM  USB  tiene  un  coste  económico  añadido,  para 

consultar el mismo o solicitarlo ponerse en contacto con Secretaría 

Colegial. 

o Certificados  digitales  FNMT  Clase  2,  emitidos  por  la  Fábrica 

Nacional  de Moneda  y  Timbre,  que  puede  solicitarse  de  forma 

gratuita  en  cualquier oficina de  la Agencia  Tributaria,  tanto para 

personas físicas como para sociedades. 

Para  la  validación del DNIe  y  los  certificados  FNMT Clase 2, es necesario autenticarse en  la 

aplicación a del enlace para autenticación mediante certificado electrónico al menos una vez, 

ya que es necesario introducir los datos de la clave pública del certificado en la base de datos 

del  COAL.  También  es  necesario  realizar  este  proceso  cuando  se  renueven  los  certificados 

electrónicos del DNIe y FNMT 

 

 

1.2. Software 

Para poder operar  correctamente  con  la aplicación web de  visado  será necesario  lo 

siguiente: 

 Estar Registrado en el Área Privada 2.0 (tal como se explica en el punto 2) 

 Tener la última versión de Java instalada. Se puede descargar desde esta dirección: 

http://www.java.com/es/download/  

La primera vez que se accede a la aplicación, nos saldrá una ventana para autorizar 

el certificado 

 
Para  evitar  que  nos  salga  constantemente  los  avisos  de  JAVA  será  necesario 

seleccionar seguir las instrucciones que se proponen en el FAQ. 

Si  utilizamos  Mozilla  Firefox  como  navegador,  tendremos  que  autorizar  la 

ejecución del Applet de firma, para ello tendremos que hacer click en un icono con 

forma  de  “bloque  de  lego”  que  aparece  en  la  parte  izquierda  de  la  barra  de 

direcciones, y picaremos la opción siempre de “permitir y recordar”, aceptando los 

cambios. 
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Google  Chrome  desde  su  versión  45  y  posteriores  no  soporta  la  ejecución  de 

applets  de  Java,  para  poder  realizar  la  firma  con  navegadores  que  no  soportan 

JAVA ver el siguiente punto del manual. 

 Si nuestro navegador no soporta  java, tendremos que  instalar  la aplicación nativa 

AUTOFIRMA para nuestro Sistema Operativo, dicha aplicación está disponible para 

su descarga dentro del  apartado  “Área de descargas”  en  la que disponemos de 

versiones  para: Windows  (versiones  xp,  vista,  7,  8  y  10).  Próximamente  estará 

disponible para MAC y LINUX 

 Tener  algún  navegador  (Internet  Explorer¹,    Mozilla  Firefox,  Google  Chrome, 

Microsoft Edge…) instalado en nuestro equipo 

¹ Versiones anteriores a  la 10.0  solo permiten  la  subida de 1  sólo pdf a  la vez, en versiones posteriores a  la 10  será necesario 

utilizar el modo de compatibilidad para poder utilizar la aplicación de visado (ver FAQ) 

 

2. ACCESO ÁREA PRIVADA 2.0 

 

Se podrá acceder al Área Privada 2.0 desde la página web del coal www.coal.es o bien 

directamente en este enlace https://web.coal.es,  será necesario registrarse la primera 

vez que se accede y cumplir lo siguiente: 

 Estar Dado de alta en el sistema de Gestión del COAL 

 Estar en estado “Alta”, (No estar inhabilitado, Suspenso, Baja, etc...) 

 Figurar  el  correo  electrónico  proporcionado  en  la  Base  de Datos  Colegial.  debe 

tener en cuenta que la dirección de correo que proporcione debe de estar dada de 

alta en  la Base de Datos Colegial, y en concreto, debe ser  la dirección marcada a 

efectos  de  notificaciones,  si  no  fuera  así,  póngase  en  contacto  con  Secretaria 

Colegial para su actualización.  
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2.1 Registro Área Privada 2.0. 

Se deberán rellenar correctamente los siguientes campos: 

 Nº de Colegiado/Habilitado 

 Correo Electrónico 

 Contraseña (Mínimo 6 caracteres) 

 

Una vez realizado el registro, Ud. Ya se encuentra registrado y podrá acceder a 

la aplicación con su usuario (correo electrónico) y contraseña, o bien con el DNI 

electrónico², certificado emitido por la FNMT² o el Token SIM‐USB del COAL. 

² Para poder  firmar  los documentos  con el DNIe, y el  certificado de  la FNMT  será  requisito  imprescindible  iniciar  la 

sesión (autenticación) al Área Privada por lo menos una vez con el DNIe 

2.2 Autenticación en el Área Privada 2.0 

Cualquiera de los siguientes métodos de autenticación es válido y son métodos 

independientes, es decir, podemos hacer uso de uno o de otro, no de  los dos 

simultáneamente 

Inicio mediantes usuario y contraseña: 

 

 

 

Inicio mediante certificado electrónico: 
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Después de picar en  la  imagen nos  aparecerá un  cuadro  solicitando  con que 

certificado  queremos  acceder  (en  el  caso  del DNIe  aparecerán  2  certificados 

(FIRMA y AUTENTICACION), seleccionaremos siempre el de FIRMA) 

 

Una vez que  la aplicación haya hecho todas  las comprobaciones nos saldrá un 

mensaje de confirmación y estaremos autenticados dentro del Área Privada 2.0 
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3. VISADO WEB 

Al acceder al Área Privada 2.0 tendrá, un menú horizontal en la parte superior, en 

la cual podrá acceder a diferentes Áreas de la web. 

 

Deberemos  seleccionar  el  apartado  “Visado  WEB”.  En  él  nos  aparecerán  las 

siguientes opciones: 

 

3.1. Arq./Soc. Autorizadas 

 

El  Primer  cuadro  muestra  una  agenda  de  Arquitectos  o  Sociedades  de 

Arquitectura que han  colaborado  con  el Usuario.  También  se puede  solicitar 

una nueva colaboración desde aquí (punto 3.3.3). 

 

El Segundo cuadro muestra un listado de Arquitectos o Sociedades a los cuales 

les hemos autorizado nuestra colaboración 

 

3.2. Encargantes 

 

Muestra una agenda de  los Encargantes del usuario. Podrá dar de alta nuevos 

Encargantes (Punto 3.3.4), Modificar o eliminar los datos de uno ya agregado 
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3.3. Otros profesionales 

En  este  apartado  disponemos  de  nuestra  agenda  de  otros  profesionales 

(proyectistas, directores de ejecución, coordinadores de SyS, constructores …) 

que utilizaremos para la solicitud del libro de órdenes (Ver manual del libro de 

órdenes para obtener más información) 

 

3.4. Nuevo (Expediente, Documento, Arquitecto, Encargante) 

 

Breve explicación de estructura de expedientes/documentos en el C.O.A.L.  

En  la  estructura  de  proyectos  del  C.O.A.L.  un  EXPEDIENTE  es  por  así  decirlo 

como el  conjunto de una actuación  (puede  llamarse encargo), que  consta de 

diferentes  fases  de  proyecto  o  documentación,  estas  fases  son  los 

DOCUMENTOS. Dentro  de  cada  documento  lo  dividiremos  en  tres  secciones, 

Datos Generales, Superficies y Datos económicos, Estructura documental. 

Dentro del apartado Estructura documental,  incluiremos toda  la estructura de 

carpetas  y  pdf  que  componen  la  fase/documentación  que  estamos 

introduciendo  (Proyecto básico,  legalización, solicitud del  libro de órdenes….), 

para ver  la estructura documental a cumplimentar podremos echar un vistazo 

al  “Ejemplo  de  estructura  documental”  que  podremos  descargar  desde  el 

Apartado de “Visado Web”‐>Menú izquierdo 

Un nuevo EXPEDIENTE sólo se dará de alta en los siguientes casos: 

 Cuando tengamos que dar de alta un nuevo encargo (del tipo que sea) 

que no esté incorporado en la base de datos del COAL, es decir que no 

tenga número de expediente. 

 Cuando  se  produzca  una  renuncia  de  la  dirección  de  obra  y  otro 

colegiado se haga cargo de la obra, en este caso excepcional, aunque ya 

exista  un  número  de  expediente  en  el  COAL  para  el  encargo,  se 

generará un nuevo expediente debido al cambio de dirección de obra. 

En el  resto de casuísticas siempre daremos de alta un nuevo documento y  lo 

relacionaremos  con el expediente  (encargo)  correspondiente  (da  igual que el 

resto de documentos del expediente  se hayan  tramitado en  formato  físico o 

digital), todos nuestros encargos aparecerán en un listado organizado por años, 

del cual se seleccionará el número de expediente correspondiente. 
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3.4.1. Nuevo Expediente 

Este apartado es exclusivo para nuevos proyectos u obras, si el proyecto 

ya estuviera dado de alta (ya sea físico o digital) en el COAL, es decir que 

ya  tiene  fases  de  proyecto  visadas,  lo  que  necesitamos  es  crear  un 

“Nuevo Documento” (Ver siguiente apartado) 

Se  podrá  dar  de  alta  un  nuevo  expediente.  Los  datos  a  Introducir  se 

dividen en 3 apartados: 

Datos del Expediente 

 
 

Emplazamiento 

 
Datos Catastrales  

 
Por último picaremos en el botón guardar expediente. 
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3.4.2. Nuevo Documento 

 

Seleccionar  el  Expediente  donde  queremos  crear  el  documento, 

podremos movernos  por  el  árbol  cuyos  expedientes  están  agrupados 

por  años.  Para  desplegar  cada  uno  de  los  años  pincharemos  en  la 

imagen con el símbolo +. Nos saldrán todos  los expedientes existentes, 

tanto físicos como digitales, y podremos seleccionar cualquiera de ellos: 

 
 

Introducir los datos necesarios que se dividen en 3 apartados: 

Datos Generales 

Se introducirán los datos relativos al documento: 

‐ Tipo de Documento 

 
‐ Encargante/s que participan en el documento: 

Se selecciona en el desplegable el Encargante que se quiere 

agregar, si se deja marcado el check de reparto equitativo, la 

aplicación  asignará  los  porcentajes  equitativamente  entre 

todos  los  Encargantes.  Si  se  desmarca  el  check  habrá  que 

introducir  manualmente  el  porcentaje.  Una  vez  metido  el 

porcentaje se pica en “Agregar Enc.” 
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Si  se  quiere  eliminar  el  Encargante  añadido,  se  puede 

eliminar  seleccionándolo  en  el  cuadro  “Encargantes 

Añadidos” y picando en “Eliminar Encargante Seleccionado” 

 

‐ Arquitecto/s o Sociedades que participan en el documento. 

Se selecciona en el desplegable el Arquitecto o Sociedad que 

se quiere agregar (en este desplegable a parte del Arquitecto 

usuario  saldrán  las  Sociedades  si  participa  en  alguna,  así 

como  los  Arquitectos  Autorizados  incorporados  en  la 

Agenda), si se selecciona la sociedad la aplicación incorporará 

automáticamente  a  los  arquitectos que  la  componen  como 

“firmantes”,  si  se  deja  marcado  el  check  de  reparto 

equitativo,  la  aplicación  asignará  los  porcentajes 

equitativamente  entre  todos  los  Arquitectos/Sociedades.  Si 

se desmarca el check habrá que  introducir manualmente el 

porcentaje. Se selecciona  la función del Arquitecto/Sociedad 

en el desplegable y se pica en “Agregar Arq.” 

 
Si  se  quiere  eliminar  el  Arquitecto/Sociedad  añadido,  se 

puede  eliminar  seleccionándolo  en  el  cuadro  “Arquitectos 

Añadidos” y picando en “Eliminar Arquitecto Seleccionado” 

 

Superficies y datos económicos 

Se introducirán los siguientes datos Estadísticos y de Baremación: 

‐ PEM 

‐ Nº de viviendas (en caso que no haya se pondrá 0) 

‐ Nº de Viviendas de Protección Oficial (en caso que no haya se 

pondrá 0) 
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  Se  Agregarán  tantas  líneas  de  superficies  como  sean  necesarias, 

seleccionando el USO, Tipo de Superficie, Coef. CTE, Tipo Plantas, Tipo Obra, e 

introduciendo  el  valor  de  la  superficie.  Se  podrán  agregar  al  cuadro  de 

Superficies tantas líneas como se desee, así como eliminar las líneas erróneas. 

 
 

 

 

Una  vez  introducidas  las  superficies  podremos  calcular  el  Presupuesto  de 

Referencia: 

 
Datos Económicos. 

En este apartado podremos elegir a quién  se le facturará el precio del visado 

(Arquitecto/Sociedad o Encargante), por defecto saldrá marcado el arquitecto. 

También  podremos  confeccionar  las  minutas,  si  las  hubiera,  en  el  botón 

“nueva  minuta”,  y  si  queremos  eliminarla  también  podremos  hacerlo 

seleccionando  la  línea  correspondiente  a  la minuta  y  picando  en  el  botón 

“eliminar minuta” 
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Estructura Documental 

 

Desde  aquí  se  incorporarán  toda  la  documentación  en  formato  “pdf” 

que se precise. Para ello se propone una estructura de carpetas… 

 
Teniendo como particularidad lo siguiente: 

‐ Los  documentos  que  se  incorporen  en  la  carpeta  “Buzón 

COAL”  no  se  visarán,  y  esta  se  utilizará  para  agregar 

principalmente documentación complementaria suscrita por 

otros técnicos, proyectos parciales, ficha catastral, fotocopia 

de la licencia, estudio geotécnico, etc… 

‐ Los documentos que se  incorporen en  la carpeta “Registro”, 

se  firmarán digitalmente pero el  sello  será de Registro, NO 

DE  VISADO,  esta  carpeta  se  utilizará  para  aquella 

documentación  que  no  sea  necesario  su  visado,  como  por 

ejemplo  el  libro  de  órdenes  y  su  solicitud  (comienzo  de  la 

obra), el libro del edificio, hoja de estadística, etc… 

‐ El tamaño máximo de un archivo pdf es de 16 Mb. 

 

El usuario podrá eliminar o añadir carpetas de la estructura documental 

que figura en la izquierda través del siguiente cuadro 

 
Una vez creada  la estructura de carpetas, añadiremos  los archivos pdf, 

seleccionando la carpeta donde queremos colocarlos 

 



Colegio Oficial de Arquitectos de León   

 	 Página	
16		

Si  queremos  borrar  algún  archivo,  podremos  hacerlo  en  el  cuadro  de 

Modificar estructura documental. 

 

Una  vez  creada  la  estructura  documental,  picaremos  en  “guardar 

documento”, el cual nos aparecerá en el apartado de pendientes  para 

proceder a su  firma  (punto 3.5.1 de este manual) y  trámite  (3.5.2 de 

este manual). 

 

 
 

Generación  de  la  Solicitud  de  Visado.  Pinchando  en  el  botón 

“SOLICITUD DE VISADO” se generará un pdf con la hoja de “Solicitud de 

Visado”  o  “Comunicación  de  comienzo  de  Obra”  si  se  trata  de  la 

solicitud de un libro de órdenes. Esta hoja la tendremos que guardar en 

nuestro  equipo,  en  caso  de  que  requiera  firma  manuscrita  por  la 

propiedad, se deberá firmar manuscritamente y escanearla en formato 

pdf.  Que  luego  añadiremos  a  la  carpeta  REGISTRO  de  la  estructura 

documental.  En  caso  de  que  no  requiera  ningún  tipo  de  firma, 

simplemente guardamos la hoja y la añadimos a la carpeta REGISTRO. La 

hoja  en  ningún  caso  se  sube  automáticamente  a  la  estructura 

documental, este paso se realizará manualmente. 

 

3.4.3. Nuevo Arquitecto 

Se podrá Solicitar la colaboración de Otro Arquitecto para incorporarlo en 

la agenda, y así poder firmar proyecto conjuntamente. 

Para ello  introduciremos el DNI del Arquitecto a autorizar y buscaremos 

por  el  nombre  en  la  Sociedad/Arquitecto  del  que  vamos  a  solicitar  la 

autorización (lo seleccionaremos en la lista desplegable que sale al escribir 

el  nombre  en  el  recuadro).  Picaremos  en  Solicitar  Autorización,  y  la 

aplicación  enviará  un  correo  electrónico  de  aviso  al  arquitecto  que  se 

quiere autorizar. 
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El arquitecto que recibe el correo deberá entrar en su Área Privada 2.0., 

en el apartado “Visado WEB” y en  la opción Pendientes, allí  le saldrá un 

cuadro  con  las peticiones que  tenga,  y para permitirlas deberá picar en 

“Resolver”.  

 
Es  en  este  momento  cuando  realmente  se  autoriza  la  petición  de 

colaboración y cuando se incorporar el Arquitecto autorizado a la agenda 

del solicitante. 

3.4.4. Nuevo Encargante 

Se  podrá  dar  de  alta  un  nuevo  Encargante.  Los  datos  a  introducir  se 

dividen en 4 apartados: 

Tipología del Encargante 

 
Datos Personales 

 
Dirección 

 
Datos de contacto 
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3.5. Historial Expedientes 

Desde Aquí se podrán descargar todos los Documentos ya visados y puestos en 

“Preparado para Retirar”. Para descargar un documento  solo  será necesario 

seleccionar  el  documento  a  descargar  y  picar  en  el  botón  “Descargar 

proyecto”. 

 

 
 

 

El  cuadro  donde  salen  los  documentos  se  puede  ordenar  por  cualquier 

columna,  así  como  también  se  podrá  buscar  el  documento  a  través  del 

buscador. 

Desde  este mismo  listado  también  podremos modificar  el  libro  de  órdenes 

digital  abierto para  el  expediente  (Ver manual de uso del  Libro de Órdenes 

digital) 

 

3.6. Pendientes 

Desde aquí podremos realizar diferentes acciones: 

3.6.1. Autorizar peticiones de colaboración de otros Arquitectos 
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Cuando  un  Arquitecto  solicita  nuestra  colaboración,  se  nos  notificará 

por  correo  electrónico,  y  desde  aquí  podremos  autorizar  dichas  solicitudes 

simplemente picando en resolver. 

3.6.2. Modificar, Eliminar o Firmar Documentos guardados 

 

 Cuando  guardamos  un  documento  que  todavía  no  hemos  firmado,  nos 

aparecerá en este cuadro para proceder con su firma, o bien para modificar o 

eliminar  dicho  documento.  Seleccionaremos  el  documento  que  queremos 

actuar  con  él,  y  picaremos  en  la  opción  deseada.  El  proceso  de  firma  es  el 

mismo que la autenticación, tendremos que seleccionar en el cuadro para que 

elijamos  con  que  certificado  queremos  firmar  (En  el  caso  del  DNIe 

seleccionaremos el de FIRMA). 

3.6.3. Tramitar/Eliminar Documento ya firmados 

   

Después  de  firmar  un  documento,  nos  aparecerá  en  este  cuadro,  y 

desde aquí  realizaremos el  trámite del documento  (entregar el documento al 

COAL  para  proceder  con  su  visado).  Seleccionaremos  el  documento  que 

queremos  tramitar,  y  picaremos  en  tramitar.  Recibiremos  un  correo  de 

confirmación del COAL de “Documento Tramitado”. 
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3.6.4. Ver Estado de Documentos Tramitados 

 

Una  vez  tramitado  un  documento  nos  aparecerá  en  este  cuadro, 

asignando  el  sistema  un  Nº  de  Expediente  del  COAL  (si  no  lo  tuviera),  y 

esperando en  cola del Visado a que un Visador  lo atienda. Una vez visado el 

documento  desaparece  de  esta  vista  y  lo  podremos  ver  en  el  apartado 

“Historial Expedientes” y si está en estado “Preparado para retirar” podremos 

proceder a su descarga. 

 

3.5.5 Modificar Documentos con Incidencias 

 

Cuando  un  Visador  o  Administrativo  pone  una  incidencia  de  visado  y 

retiene  el documento,  recibiremos un  correo  con  el motivo de  la  incidencia. 

Será en este cuadro donde podremos solucionar dicha incidencia simplemente 

seleccionando  el  documento  en  cuestión,  y  picando  en Modificar.  Una  vez 

guardamos  cambios,  el  documento  aparecerá  también  en  el  apartado  de 

“Documentos  pendientes  de  firma”  no  significando  lo  anterior  que  el 

documento se haya duplicado, sino que el documento tiene ahora dos estados 

diferentes, una vez lo tramitemos el documento desaparecerá de “Documentos 

con Incidencias” 

3.7. FAQ 

  Sección donde aparecerán preguntas y respuestas a nuestras dudas principales. 


