
 
 
MODELOS DE DOCUENTOS PARA TRAMITAR LAS A.P. EN EL COAATIE-GU 

1.  Nota de encargo. 

2.  Hoja de dirección. 

3.  Certificación Técnica para Festejos Taurinos Populares. 

4.  FESTEJOS TAURINOS: Aspectos a tener en cuenta. 

5.  Certificado de andamio. 

6.  Modelo para Informes, Certificados, etc. 

7.  Hoja de órdenes / visitas. 

8.  Estadística comienzo (Ayuntamiento). 

9.  Ficha Final Obra (Fomento). 

10.  Certificado Final de demolición. 

11.  Solicitud Visado CFO. Presentación para tramitar el Certificado Final Obra. 

12.  Certificado Final Obra anterior a CTE (A. + A.T.). 

13.  Certificado Final Obra con CTE (A. + A.T.). 

14. 1. Certificado Final Obra DO + DEO (Sólo A.T.).  

14. 2. Certificado Final Obra DEO (Sólo A.T.). 

14. 3. Certificado Final Obra DO (Sólo A.T.). 

15.  Certificado Legalización mod. B. 

16.  Certificado Final Coordinación. 

17.  Acta de Aprobación de Plan. 

18.  CODIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES (Códigos para rellenar tipo de 
intervención, tipo de obra, etc.). 

19. ANEJO b AL CERTIFICADO FINAL DE OBRA. RELACIÓN DE LOS CONTROLES REALIZADOS Y 
SUS RESULTADOS. (C.T.E. Anejo 11.3.3.b). 

20.  RELACIÓN DE CONTROLES. (C.T.E. Anejo 11.3.3.b). 

21.  ANEXO I AL CERTIFICADO FINAL DE OBRA. Descripción de las modificaciones 
introducidas durante la obra. 

22.  Certificado Final de adecuación de Instalaciones. 

23.  Modelo de renuncia. 

24.  Estadística de materiales. 

25.  Libro de Órdenes. 

26.  Libro de Incidencias. 

27.  Modelo de Anulación con solicitud de devolución de PRENDA. 
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ANEXO 1 
CODIFICACIÓN DE TRABAJOS PROFESIONALES 


TIPO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL TIPO DE OBRA 


o. o. SEGURIDAD Y SALUD 1. o. OBRA NUEVA 


o 1 Coordinador en Proyecto y/o Redacción Estudio Seguridad y Salud 1 1 Obra Nueva Edificación - - Coordinador en Proyecto y/o Redacción Estucio Básioo 1 2 Obra Nueva Naves y similares o 2 
- - Seguridad y Salud 


1 3 Obra Nueva Otras Construcciones Coordinación durante la ejecución de la obra ~ncluye la aprobación o 3 de los Planes) 
r--r-- Coordinador en Proyecto yio Redacción Estudio Seg.Jridad y Salud o 4 y Coordinación en Ejecudón fiOCiuye la aprobación de tos Planes) 
1--1-- Coordinador en Proyecto y/o Redacción Estudio Básioo y o 5 Coordinador Ejecución (Incluye la aprobación de los Planes) 


1. o. OBRAS 2. O. AMPUACIÓN 


1 1 Proyecto y Dirección de Obra 2 1 Ampliación Edificación 


1 2 Proyecto 2 2 Ampliación Naves y similares 


1 3 Dirección de Obra (Aparejador solamente) 2 3 Ampliación Otras Construcciones 


1 4 Dirección de la Ejecución Material (Aparej. y Arquitecto) 
1 5 Proyecto Legalización de Obras 
1 6 Legalización de la Dirección de Obra 
1 '7 Legalización de la Dirección de la Ejecución Material 


3. o. CONTROL DE CALIDAD 3. O. REFORMA, RESTAURACIÓN 


3 1 Estudio de Programación y Dirección del Control de Calidad 3 1 Reforma y/o Restauración de Edificio 


~ 7 Estudio de Programación del Control de Calidad 3 2 Reforma y/o Restauración de Naves y similares 


~ ~ Dirección del Control de Calidad 3 3 Refonma y/o Restauración de Otras Construcciones 


4. o. ESTUDIOS T~CNICOS 4. o. REFORMA, ACONDICIONAMIENTO (locales} 


4 1 Proyectos de Actividad 4 1 Reforma y/o Acondicionamiento de Local 


'4 2 Planes de Emergencia 4 2 Decoración de Local 


7 '3 Programa y Seguimiento 
7 4 Programación 
4 5 Seguimiento de la Programación 
4 6 Racionalización, Planificación y Programación 


5. G. ESTUDIOS URBANÍSTICOS S. o. REFUERzO, CONSOUOACIÓN 


5 1 Proyección y Dirección Parcelación 5 1 Refuerzo y/o Consolidación Edificio 


5 7 Proyecto Parcelación 5 2 Refuerzo y/o Consolidación Otras Construcciones 


5 ~ Dirección Parcelación - r--
5 4 Reparcelación 


6. o. ESTUDIOS ECONÓMICOS 6. D. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 


6 1 Estudio y comparación de Ofertas 6 1 Conservación y Mantenimiento Edificación rs-7 Relaciones Valoradas 6 2 Conservación y Mantenimiento Naves y similares rs-~ Memorias Valoradas 6 3 Conservación y Mantenimiento Otras Construcciones 


~ '4 Revisión de Precios y Ajuste de Presupuesto rs-7 Valoración de Inmuebles (tasación) rs-rs- Valoración Terrenos y Solares (tasación) 


7. o. INFORMES 7. o. OBRAS DE URBANIZACIÓN 


7 1 Informes, Reconocimientos, Dictámenes 7 1 Obra Nueva de Urbanización 
r-:¡-7 Actuaciones Periciales 7 2 Ampliación de Urbanización 
r-:¡-"3 Certificados 7 3 Reforma de Urbanización 
r-:¡- 4 Certificados para espectáculos 7 4 Conservación y Mantenimiento de Urbanización 


7 5 CertifiCBdos para andamios 7 5 Demolición de Urbanización 


7 ~ ITES e Informes sobre cédulas de habitabilidad 7 6 Jardinerla y Conservación del Paisaje 


8. o. COLABORACIONES Y ASESORAMIENTOS 8. o. INSTALACIONES 


...!.. __!.. Colaboraciones Técnicas 8 1 Instalaciones Receptoras de Agua 


8 2 Consultas Técnicas 8 2 Instalación de Grúa 


8 3 Asesoramiento y Gestión Económica 8 3 Instalación de Andamios --
8 4 Otras instalaciones 


9. !), MEDICIONES 9. o. DEMOLICIÓN 


~ + Medición Edificación 9 1 Demolición de Obras de Edificación 


9 Medición Terrenos y Solares 9 2 Demolición de Naves y Similares rg 3 Deslinde y/o Replanteo de Edificación 9 3 Demolición de Otras Construcciones rg 4 Deslinde y/o Replanteo Terreno o Solar 


'9 5 Medición unidades de obra (plano u obra) 


3 
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ÍNDICE 


USO RESIDENCIAL 


USO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO 


SERVICIOS 


OTROS SERVICIOS 


USO DEPORTIVO 


USO FUNERARIO Y MONUMENTAL 


DESTINO PRINCIPAL DE LA OBRA 


USO RESIDENCIAL 


1 UnWamiliaresAdosados 
Unifamiliares Aislados 
En Bloque 
Residencial Colectivo 


OTROS SERVICIOS 


1 Aparcamiento 
Eotaciones. de Serlicio (gasolineras) 
Transporte Público (estaciones) 


USO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO 
~ Agropecuario 
[iliJ lndushial 


USO DEPORTIVO 
;::-5 r:-1 Pi . 17-b se~nao 


~~ CampodeDeporte 
fÉ-~ Vestuario o y Anexos 
fÉ-~ Local o Edificio Deportivo 
2._ ~ Instalaciones Deportivas 


CLASE DE PROMOTOR 
(CLAVES DE FORMA JURiDICA Y CLASES DE ENTIDADES) 


SERVICIOS 
:I :I Comerciales 
¡2_,!. Almacenes 
¡2. F- Burccr.iticos/Oiicinas 


~ f4- Hotelero 


~~Recreo 
~~Cultural 
¡2. ¡L Sanitario 


~~ Docente 
¿_ ~ Religioso 


USOS FUNERARIO Y MONUMENTAL 
[§J1J Funercuio 
~Monumental 


._1 ___ __:Í.:...:N.=.D.:...:IC:...:E::..__ ___ ....Jj SOCIEDADES MERCANTILES ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS ADM. 
CC.AA. Y ORG. AUTÓNOMOS ADM. 


SOCIEDADES MERCANTILES 
(Públicas y Privadas) 


COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
Y PARTICULARES 


COOPERATIVAS 


ESTADO. Y ORG. AUTÓNOMOS ADM. 
CC.AA. Y ORG. AUTÓNOMOS ADM. 


CORPORACIONES LOCALES 


OTROS PROMOTORES 


(Públicas y Privadas) 
A.- SOCIEDADES ANÓNIMAS 
B.-SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
C.-SOCIEDADES COLECTIVAS 
D.-SOCIEDADES COMANDITARIAS 


COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
Y PARTICULARES 
E.- COMUNIDAD DE BIENES 
H.-COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EN 


RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
X.- PERSONAS FÍSICAS 


COOPERATIVAS 
F.- SOCIEDADES COOPERATIVAS 


S.· ÓRGANOS DE LA ADM. DEL ESTADO Y CC. AA. 


CORPORACIONES LOCALES 
P.· CORPORACIONES LOCALES 


OTROS PROMOTORES 
G.-ASOC. Y OTROS TIPOS NO DEFINIDOS 
Q.-ORG. AUTÓNOMOS ESTATALES O NO, 


Y ASIMILADOS, CONGREGACIONES E 
INSTITUCIONES RELIGIOSAS 
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LAS TRAMITACIONES DE DOCUMENTACION PARA 


AUTORIZACIONES DE FESTEJOS TAURINOS POPULARES 
Definiciones y Tipos 


F
es


te
jo


 T
au


rin
o 


P
op


ul
ar


 


Definición Festejo en el que se conducen, corren o torean, reses de la raza bovina de lidia (sin que la muerte 
del animal pueda producirse en presencia del público) 


Tipos 


Suelta de reses          Festejo consistente en correr o torear reses por el público en una plaza o recinto cerrado 


Encierro de reses por 
vías urbanas 


Festejo consistente en la conducción, por dichas vías y a pie, de reses de la raza bovina de lidia 
desde el lugar de la suelta hasta la plaza de toros o recinto cerrado (con independencia de que vayan 
a ser lidiadas o que participen en otro festejo posterior)  


Encierro de reses por 
el campo    


Festejo consistente, en todo o en parte, en el traslado del ganado desde la zona de corrales a otro 
lugar previamente determinado en el campo, para su posterior encierro en un lugar apropiado 


 


Documentación Técnica (*) a aportar para solicitar la autorización administrativa de celebración de Festejos Taurinos 
Populares  
(*) Documentación técnica = documentación redactada por técnico competente 


Suelta 
de 
reses 


En plaza 
permanente 


1. Certificado acreditativo de la idoneidad de las condiciones seguridad y solidez de las instalaciones         
( válido para 3 años siempre que en ese periodo no se hayan ejecutado obras o acaecido eventos que pudieran haber 
afectado a la seguridad y solidez de las instalaciones ) 


En plaza no 
permanente 
o portátil 


1. Certificado (a elaborar una vez finalizada la instalación y con an terioridad a la celebración del festejo ; debe 
entregarse al presidente del festejo) acreditativo de : 


• la idoneidad de las condiciones seguridad y solidez de las instalaciones 
• en caso de aforo > 2.000 personas, que el Plan de Autoprotección se adapta al recinto 
• en caso que el festejo se desarrolle, en parte o todo, en horario nocturno, que el sistema de 


iluminación es suficiente para su desarrollo   
2. Memoria descriptiva (**) de las instalaciones con indicación expresa del aforo máximo y, si el festejo se 


desarrolla, en parte o todo, en horario nocturno, y del sistema de iluminación 


Encierro de reses por 
vías urbanas 


1. Certificado (a elaborar una vez finalizada la instalación y con an terioridad a la celebración del festejo ; debe 
entregarse al presidente del festejo) acreditativo de : 


• la idoneidad de las condiciones seguridad y solidez de las instalaciones 
• en caso que el festejo se desarrolle, en parte o todo, en horario nocturno, que el sistema de 


iluminación es suficiente para su desarrollo   
2. Memoria descriptiva (**) de la ubicación y de las instalaciones de : 


• la zona de corrales 
• la zona de suelta 
• la zona de finalización 


(con indicación expresa, si el festejo se desarrolla, en parte o todo, en horario nocturno, y del sistema de iluminación, y del 
aforo máximo de la zona de espectadores, si existe) 


        y de : 


• el itinerario (incluyendo un croquis del recorrido con indicación de las salidas que deberán de habilitarse para 
garantizar la evacuación de heridos y de las puertas que permitan sacar las reses que puedan resultar dañadas 
por accidente) 


Encierro de reses por 
el campo 


1. Certificado (a elaborar una vez finalizada la instalación y con an terioridad a la celebración del festejo ; debe 
entregarse al presidente del festejo) acreditativo de : 


• la idoneidad de las condiciones seguridad y solidez de las instalaciones 
• en caso de aforo > 2.000 personas de la/s zona/s de espectadores, que el Plan de Autoprotección 


se adapta al/a los recinto/s 
• en caso que el festejo se desarrolle, en parte o todo, en horario nocturno, que el sistema de 


iluminación es suficiente para su desarrollo   
2. Memoria descriptiva (**) de la ubicación y de las instalaciones de : 


• la zona de corrales 
• la zona de suelta 
• la zona de espectadores 
• la zona de finalización 


(con indicación expresa, si el festejo se desarrolla, en parte o todo, en horario nocturno, y del sistema de iluminación, y del 
aforo máximo de la zona de espectadores, en caso que esté vallada) 


        y de : 


• el itinerario (incluyendo un croquis del recorrido con indicación de los caminos de acceso a las zonas del 
encierro y de los puntos que habrán de ser cortados durante la celebración del encierro) 


• en su caso, croquis de los desvíos previstos en las carreteras existentes en el término municipal 


(**) El Reglamento de los festejos taurinos populares de Castilla-La Mancha (Decreto 38/2013, de 11/07/2013) no establece que la memoria descriptiva deba 
de ser elaborada por un técnico competente, pero la incluimos al parecer apropiado que esté redactada por un técnico con capacitación similar a la del 
que deba elaborar el certificado de idoneidad 








 


 


 


 


 


 


 


 


Acceso a través del siguiente enlace: 


http://materiales.cgate-coaat.com/ 


 


 








 
 
 
 


D. ___________________________________________________________________ 


Colegiado con el n.º ______________  Aparejador, Arquitecto Técnico y/o 


Ingeniero de Edificación 
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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS 


E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN, DE GUADALAJARA 


 


LIBRO DE  
INCIDENCIAS 
Plan de Seguridad y Salud 


en las Obras de Construcción 


 


OBRA :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 


SITUACION :…………………………………………………………………………………………………..……………….. 


LOCALIDAD :…………………………………………………………………………….………………………………….…. 


PROMOTOR :………………………………………………………………………………………………………………….. 


COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION : ………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………..………………......... 


 





		OBRA: 

		SITUACION: 

		LOCALIDAD: 

		PROMOTOR: 

		COORDINADOR: 
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CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE 


SEGURIDAD EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA 


 


 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


 


REFERENTE A: 


Obra: ____________________________________________________________________________ 


Emplazamiento: ___________________________________________________________________ 


Localidad: ________________________________________________________________________ 


Promotor: _________________________________________________________________________ 


Constructor: _______________________________________________________________________ 


Autor del Proyecto (nombre / titulación): ______________________________________________ 


Autor del Estudio de Seguridad (nombre / titulación): ___________________________________ 


Director de Ejecución de la obra: _____________________________________________________ 


 


CERTIFICO: 


Que las tareas de coordinación de seguridad y salud de la ejecución material de las obras 


reseñadas, así como mi intervención, han finalizado en fecha ___________________________, 


habiendo seguido la documentación del plan de seguridad y salud y las prescripciones indicadas 


en el R.D. 1627/97. 


Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado en  


Guadalajara, a _____ de _________________ de _______. 


 


EL/LOS COLEGIADO/S 
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CERTIFICADO DE LEGALIZACIÓN DE: 
 


      Dirección de Obra (D.O.)  


      Dirección de Ejecución de Obra (D.E.O.)  


      Dirección de Obra + Dirección de Ejecución de Obra (D.O. + D.E.O.) 


 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


 


REFERENTE A: 


Obra:  


A la que aplica el Código Técnico de la Edificación                SÍ                       NO 


Emplazamiento:  
 


Promotor:  


Autor del Proyecto (nombre / titulación):  
 


CERTIFICO: 


Que he verificado que la                                             se ajusta a la legalidad de la ordenación  


 


 


Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado en  


Guadalajara, a _____ de _________________ de _______. 
 


EL/LOS COLEGIADO/S 


 


 


 


Documentación adjunta: 


        Relación de pruebas y/o ensayos realizados para la verificación. 
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NOTA DE ENCARGO PARA TRAMITACIÓN DE ACTUACIONES / S ERVICIOS PROFESIONALES          


TIPO DE TRAMITACIÓN QUE SE SOLICITA 
ACTUACIÓN PROFESIONAL  SERVICIO PROFESIONAL A.P. VINCULADA 


VISADO   
CTP          
REDAP    


RENUNCIA / ANULACIÓ N 
CUSTODIA DOCUMENTOS 
MODIFICACION A.P. TRAMITADA 


       HABILITACION LIBRO  
       GESTION DE COBRO 
       OTRO SERVICIO  


  Nº  


  CÓDIGO DE TIPO  


TRAMITACIÓN 
CFO 


        CONJUNTA (COAATIE + COA)           SI ENVIAR CFO AL COA, MARCAR           ÚNICA COAATIE 


FECHA SOLICITUD LIC ENCIA OBRA 
 


FECHA CONCESIÓN LICENCIA OBRA  FECHA COMIENZO OBRA 


 


AU
TO


R 
DE


L 
EN


CA
RG


O
  Apellidos y Nombre o Razón Social: 


 Domicilio:       CP – Pobl. - Provincia 


 N.I.F. 
  


 Apellidos y Nombre o Razón Social: 


 Domicilio :        CP – Pobl. - Provincia 


 N.I.F. 
  


AR
QU


IT
EC


TO
/S


 
TÉ


CN
IC


O/
S 


 Nombre y Apellidos                                                                                             Participación   %    Nº de Colegiado N.I.F. 
    


    


    


OB
JE


TO
 D


EL
 E


NC
AR


G
O


 


 Descripción de la Actuación / Servicio Profesional:  
 


 Descripción de la obra : 


 Ubicación (Vía, Nº, C.P., Población, Provincia): 


 


 Promotor / es: 


 


 Referencia Catastral : 


 Autor / es del Proyecto de Ejecución : Titulación: 


 Director de Obra: Titulación: 


 Superficie Total Construida de la Actuación Profesi onal. (m 2) : 
  


  Volumen (m 3) :  Presupuesto Ejecución M aterial ( €) : 


ES
TA


DÍ
ST


IC
A 


TIPO DE OBRA (CÓDIGO) EDIFICACION SOBRE RASANTE : ESTUDIO GEOTECNICO :              SI                     NO 


DESTINO PRINCIPAL  (CODIGO)                                   Nº DE PLANTAS   


Nº DE EDIFICIOS                                   SUPERFICIE (m2) CONTROL DE CALIDAD EXTERNO : 


Nº DE VIVIENDAS EDIFICACION BAJO RASANTE:                                                            SI                     NO 


TIPO DE VIVIENDA                                    Nº DE PLANTAS  Nivel de control: 


                                    SUPERFICIE (m2)  
CLASE DE PROMOTOR  ( CODIGO ) 


SUPERFICIE DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL ALTURA DEL EDIFICIO, S/ RASANTE (m) 


SUP. TOTAL CONST. DE LA A.P. (m2) EXISTENCIA DE MEDIANERÍAS   


Superficie vivienda (m2) un lado                > de un lado             no existen  S.R.C. PROFESIONAL (compañía) : 


Superficie garaje (m2) USO DEL EDIFICIO Colegiado 1º  


Superficie otros usos (m2) Venta                      Alquiler                   Autouso  Colegiado 2º 


P.E.M. PROYECTO (miles de €)   Colegiado 3 º 


"En aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal los datos identificativos y personales que figuran en esta Nota  son 
confidenciales y forman parte de los ficheros de los que es titular el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, de Guadalajara, 
necesarios para realizar la gestión y tramitación de la Actuación / servicio Profesional de referencia. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de sus datos, y siempre que la legislación vigente no lo impida, puede dirigirse a la dirección arriba mencionada".                                                                                                                        


En Guadalajara a ....... de .................................. de .......... 


 
TRAMITACIÓN  


 


 
EL AUTOR DEL ENCARGO :  


CONFORME/S : 
EL/LOS ARQUITECTO/S TECNICO/S  
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CERTIFICACIÓN TÉCNICA PARA FESTEJOS 
TAURINOS POPULARES 


 


FESTEJO 


TIPO FECHA DESARROLLO 
NOCTURNO 


ENCIERRO DE RESES POR VÍAS URBANAS   SI          NO 


ENCIERRO DE RESES POR EL CAMPO  SI          NO 


SUELTA DE RESES EN 


RECINTOS CERRADOS 
         PERMANENTE  AFORO MÁXIMO DEL RECINTO   


SI          NO 
         NO PERMANENTE / PORTÁTIL  


 


D/Dª________________________________________ Colegiado nº_______ de COAATIEGU 


RESPECTO AL/LOS FESTEJO/S REFERIDO/S  


del/de los que es promotor 


Nombre:    _____________________________________________________ NIF::_________ 
Domicilio:____________________________________________________________________     


y en el/los que ejerce la Presidencia 


Nombre:    _____________________________________________________ NIF::_________ 
Domicilio:  ________________  __________________________Cargo:  ___ ______  
derivado de la inspección realizada a las __ ___h. del día ___ de ____________ de ____  
para dar cumplimiento a los requisitos que se derivan de la aplicación del Decreto 38/2013, de 
11 de julio de 2013, por el que se aprueba el Reglamento de los festejos taurinos populares 
de Castilla-La Mancha 


 
CERTIFICA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En___________________, a ____ de ______________ de ________. 
 


EL COLEGIADO  
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ANEXO I AL CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 
DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS DURANTE LA OBRA. 
 
 
EDIFICACIÓN: 


 
Tipo de obra:   
  


Emplazamiento:   
  


Localidad:   
  


PROMOTOR:   
  


DIRECTOR DE LA OBRA:  
  


 
MARCAR LO QUE PROCEDA 
 
 Las modificaciones que puedan haberse introducido durante la ejecución de las obras 


resultan inherentes al proceso constructivo de las mismas por lo que no se adjunta 
documentación anexa y/o se encuentra reflejada en la documentación obligatoria de 
seguimiento de obra que establece el artículo II.1 del Anejo II del Código Técnico de la 
Edificación 


  


 Se han introducido las siguientes modificaciones, con la conformidad del promotor y 
compatibles con las condiciones de la licencia, durante la ejecución de la obra: 


 
Descripción de las modificaciones: 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Y, para que conste, firma el presente anejo, en 
 


 , a 5 5 de septi embre de 20 22. 
 
 
Fdo. el/los arquitecto/s  director/es de la obra 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 


Conforme, El Promotor 
(Firma recomendada) 
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ANULACION 


 


D.                                                                                                       con N.I.F.                                Colegiado nº                          . 


del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara 


 


COMUNICA 


Que referente a la Actuación Profesional: ____________________________________________________________ 


Descripción: ___________________________________________________________________________________ 


Situación: _____________________________________________________________________________________ 


Propiedad: ____________________________________________________________________________________ 


Tramitada en COAATIEGU con nº de VISADO  ______________________  en fecha __________________________ 


De la que existe una cantidad depositada en COAATIEGU en concepto de prenda  de                                                    €. 


Ejecutada actualmente en un               %  que supone que se ha ejecutado un P.E.M. de                                                € 


procede a la resolución de pleno derecho de la citada Actuación al haberse producido los hechos contemplados en 


la estipulación contractual 11.1 de la hoja de encargo mediante la cual me fue adjudicada. 


Con la entrega de la cantidad de                                                                       euros (                € ) que COAATIEGU 


mantenía en depósito en concepto de prenda, el abajo firmante exime a COAATIEGU de cualquier responsabilidad u 


obligación de pago que, con posterioridad a la fecha del presente documento, le pudiere reclamar cualquier otro 


interesado, quedando obligado en su propio nombre y derecho y comprometiéndose desde este mismo momento, 


para el caso que COAATIEGU resultare condenado u obligado al pago de cualquier cantidad relacionada con esta 


que se le entrega, a garantizar personalmente el abono de las cantidades que resultaren, incluyéndose los intereses 


y costas judiciales a las que resultare obligado a pagar COAATIEGU en caso de resultar demandado en juicio, 


sirviendo la firma del presente documento como la expresión de la más absoluta conformidad con el contenido aquí 


expresado 


Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo el presente documento en                                      , a                             . 


 


 


El Aparejador / Arquitecto Técnico / Ingeniero de Edificación 


Fdo.: 


 


 


 


 


 


Sr. Secretario del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, de 


Guadalajara 
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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS 


E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN, DE GUADALAJARA 


 


 


LIBRO DE  
ÓRDENES Y ASISTENCIAS 
 


OBRA :………………………………………………………………………………………………………………….……. 


SITUACION :…………………………………………………………………………………..…………………..…….. 


LOCALIDAD :………………………………………………………………………………………………..………….… 


PROMOTOR :……………………………………………………………………………………………………..…….. 


D.O. ( DIRECTOR DE OBRA ) : ………………………………............................................................... 


D.E.O. ( DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA ) : ……….................................................................. 


 





		OBRA: 

		SITUACION: 

		LOCALIDAD: 

		PROMOTOR: 

		DO: 

		DEO: 








 
 


 


 


CONSEJO DE COLEGIOS OFICIALES 
DE APAREJADORES,  


ARQUITECTOS TÉCNICOS,  E 
INGENIEROS DE EDIFICACIÓN 


DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Los Técnicos que suscriben, exponen: 
 
Que en virtud del “ACUERDO PARA LA COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL 
CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA Y EL CONSEJO 
GENERAL DE LOS COLEGIOS DE APAREJADORES Y  ARQUITECTOS TÉCNICOS  PARA EL 
VISADO DEL CERTIFICADO FINAL DE OBRA DE LOS EDIFICIOS”. 
 
SOLICITAN: 
El visado correspondiente al Certificado Final de Obra: 
(Tramitación según R.D. 1000/2010, de 5 de agosto.) 
 


Tipo de intervención:     VISADO CONJUNTO.        VISADO  ÚNICO. 
(marcar lo que proceda) 
 
En caso de visado único marcar el Colegio al que se solicita. 
Visado Único:         COACM.                COAATIE. 
 


 
Trabajo: 
Emplazamiento: 
Localidad: 
Promotor: 
Arquitecto: 
Colegiado COACM nº: 
Expediente COACM: 
Aparejador/Arquitecto Técnico/Graduado en Ingeniería de  Edificación: 
 
Colegiado COAATIE: 
Expediente COAATIE: 


 
Y para que así conste, firmamos la presente solicitud, 


en                                              a          de                 de 201 
 


 
 
 
 
 
fdo.  
Arquitecto 


 
 
 
 
fdo.  
Aparejador/Arquitecto Técnico. 
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Capitán Arenas, 8- 19003 Guadalajara – Tlf.: 949 248 500 – Fax: 949 230 270 – mail: admon@aparejadoresguadalajara.es 


 


CERTIFICADO FINAL DE DEMOLICIÓN 


 


 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


 


REFERENTE A: 


Elemento a demoler: _______________________________________________________________ 


Emplazamiento: ___________________________________________________________________ 


Localidad: ________________________________________________________________________ 


Promotor: _________________________________________________________________________ 


Constructor: _______________________________________________________________________ 


Autor del Proyecto (nombre / titulación): ______________________________________________ 


Licencia de demolición: _____________________________________________________________ 


 


CERTIFICO: 


• Que la demolición del elemento reseñado ha sido realizada bajo mi control y dirección y en 


las condiciones definidas en el Proyecto redactado al efecto. 


• Que con fecha _______________________________ la demolición del elemento consignado 


ha sido terminada quedando el solar/parcela resultante en correctas condiciones de 


limpieza y seguridad. 


Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido el presente Certificado en  


Guadalajara, a _____ de _________________ de _______. 


 


EL/LOS COLEGIADO/S 
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ANEJO II AL CERTIFICADO FINAL DE OBRA 
RELACIÓN DE CONTROLES REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 


CUMPLIMIENTO DE CTE (ANEJO II. 3.3.b) 
 


 
EDIFICACIÓN 
Tipo de Obra: ___________________________________________________________________________________ 
Emplazamiento: _______________________________________________________________________________ 
Localidad: _____________________________________________________________________________________ 
Licencia de obras: _____________________________________________________________________________ 


 
PROMOTOR ___________________________________________________________________________________ 
CONSTRUCTOR ________________________________________________________________________________ 
PROYECTISTA __________________________________________________________________________________ 
DIRECTOR DE LA OBRA _________________________________________________________________________ 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA __________________________________________________________ 
 


 
D/Dª______________________________________________________________ colegiado nº _____________ Del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de __________________________ director de ejecución de la 
obra previamente identificada, manifiesta en cumplimiento del artículo II.3.3. b) del Anejo II del Real Decreto 
314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, y de lo estipulado en el 
artículo 13.f) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, que se acompaña 
relación de los controles realizados durante la ejecución de las obras, correspondientes a los materiales o 
elementos constructivos relacionados a continuación (1) 
 


1. Materiales, elementos de edificación, equipos o sistemas para los que la empresa constructora 
ha aportado documentación de los suministradores de productos, acreditativa de estar en 
posesión de distintivos de calidad:  


 
 
 
2. Materiales, elementos de edificación, equipos o sistemas sobre los que se han realizado ensayos 


específicos: 
 
 
 
3. Instalaciones, equipos o sistemas sobre los que se han realizado pruebas de servicio: 
 
 
 
4. Otros controles efectuados en relación con el control de materiales, equipos, instalaciones o 


sistemas constructivos durante la ejecución de las obras:  
 
 
 
 
El resultado final de los controles relacionados ha sido: Favorable (2) 
 


Y, para que conste, firmo el presente anejo, en__________________________, a ____ de __________ de 20___. 
 
 
 


 
Firmado: ___________________________________________ 


 
Nota 1: Conviene especificar qué otros materiales o sistemas constructivos se han empleado en obra. 
Nota 2: Conviene reseñar las disconformidades o rechazos iniciales que se hubieran producido en el transcurso de la obra, posteriormente 


subsanados (productos sin documentación, unidades incorrectamente ejecutadas, materiales inadecuados al uso previsto o al plan de 
control, etc.). 
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CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA 
 
 
Edificación  ............................................................................................................................. 


Emplazamiento  ..................................................................................................................... 


Localidad  .............................................................................................................................. 


Propietario  .............................................................................................................................. 


Arquitecto Autor del proyecto  ................................................................................................ 


Constructor  ............................................................................................................................. 
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Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de  .................................................. 


Aparejador 
Colegiado número  ...........  , D/Dª .......................................... 


Arquitecto Técnico 
 
 
 
C E R T I F I C O :    Que la ejecución material de las obras reseñadas ha sido realizada bajo 


mi inspección y control, de acuerdo con el proyecto, la documentación 


técnica que las define y las normas de la buena construcción. 
 
 
 


V I S A D O 
Y para que conste y a los efectos oportunos expido el presente en 


..................................................... a ........... de ......................... de ......... 


 


 


 


 


 


 


Colegio Oficial de Arquitectos de  .............................................................................................. 


Delegación de  ....................................................... Colegiado número 


..........., D/Dª ............................................................................ Arquitecto 


 


C E R T I F I C O :    Que con fecha ................. de ................................. de ............................. 


la edificación consignada ha sido terminada según el proyecto 


aprobado y la documentación técnica que lo desarrolla, por mí 


redactada, entregándose a la propiedad en correctas condiciones para 


dedicarse, debidamente conservada, al fin que se la destina. 


 
 
 


V I S A D O 


Y para que conste y a los efectos oportunos expido el presente en 


......................................., a ........................................................................... 


 


 


 


 


 


Las fechas se consignarán en letra. 
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Consejo General de 
Colegios Oficiales de Aparejadores         MINISTERIO 
Y Arquitectos Técnicos          DE FOMENTO 
 
 
 


FICHA FINAL DE OBRA 
Cumplimentar esta ficha solamente cuando se trate de uno de los siguientes tipos de obra: 


Obra nueva, ampliación, reforma y/o restauración de edificios 
 


DATOS GENERALES 
 


COLEGIOS DE ARQUITECTOS TÉCNICOS DE .....................................................................  
 
MUNICIPIO DONDE SE REALIZA LA OBRA ...........................................................................  
 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ................................................................................  
 
Nº DE EXPEDIENTE .................................................................................................................  
 
LA OBRA SE HA EJECUTADO .................................................................................................  
 


CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
(cumplimentar en su totalidad) 


Nº DE EDIFICIOS .......................................................  
 
Nº DE VIVIENDAS ......................................................  
 
Nº DE VIVIENDAS SUBVENCIONADAS ...................  
 
VALOR DE LIQUIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
MATERIAL DE LAS OBRAS 
(miles de euros) ...........................................................  


M2 DE SUPERFICIE CONSTRUIDA O 
REHABILITADA 
 
TOTAL ...............................................................
 
DESTINADA A VIVIENDA ................................
 
DESTINADA A OTROS USOS .........................


CLASE DE PROMOTOR 


 


TIPO DE OBRA 


 


 
¿ES LEGALIZACIÓN DE OBRA? 


(seleccione la casilla que corresponda)        SI  NO  
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CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRA (D.O.) Y DE 
DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (D.E.O.) 


 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


 


REFERENTE A: 
Obra: 


Emplazamiento: 


Localidad: 


Promotor: 


Constructor: 


Autor del Proyecto (nombre / titulación): 


Licencia de obra: 


Fecha finalización de la obra: 


 


CERTIFICO: 


Que he dirigido la Ejecución Material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente 


la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación 


técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 


Que la edificación ha sido realizada bajo mi dirección, de conformidad con el proyecto objeto 


de licencia y la documentación técnica que la complementa, hallándose dispuesta para su 


utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 


Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado en  


 


Guadalajara, a _____ de _________________ de _______. 


 


EL/LOS COLEGIADO/S 


 


 


 


Documentación adjunta: 


    Relación de modificaciones en obra compatibles con las condiciones de 


la licencia (CTE Anejo II.3.3 a). 


    Relación de controles realizados y sus resultados (CTE Anejo II.3.3 b). 
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CERTIFICADO DE ANDAMIO 


D. _____________________________________________________, Aparejador, 


Arquitecto Técnico y/o Ingeniero de Edificación, Colegiado nº ___________. 


 DATOS DEL SOLICITANTE: 
 


Nombre: ________________________________________________________________________ 


Domicilio: _______________________________________________________________________ 


Representante: ___________________________________________ N.I.F. / C.I.F.: ___________ 
 


DATOS DE LA INSTALACIÓN: 
 


Emplazamiento: __________________________________________________________________ 


Lugar: Fachada Fecha instalación: _____/_____/______. 


Medianería Duración prevista: ____________ días. 


Patio 


Obra a realizar: ___________________________________________________________________ 


Tipología: Fijo Móvil Colgado Otros 


Estructura: Tubular metálico con elementos prefabricados con plataformas de 


madera en tablones normalizados. 


Tubular metálico con uniones en nudos con bridas prefabricadas y 


plataformas con tablones de madera. 


Otros: _______________________________________________________ 


 _______________________________________________________ 


Apoyo: Base prefabricada metálica 


Otros: _______________________________________________________ 


Anclajes: Sí No 


Arriostramiento: Cruz de San Andrés 


Otros: _______________________________________________________ 


Protecciones: Quitamiedos tubulares con abrazaderas 


Otros: _______________________________________________________ 


Dimensiones: Longitud: _________________ m. Altura: __________________ m. 


Visera de protección: _____________________________ m. 


Separación apoyos: _______________________________ m. 


Ocupación vía pública:   Sí Superficie ocupación: _____________________ m
2
. 


   No 


CERITIFICO: 
          Que en la inspección practicada, se observa en el momento de su reconocimiento, que 


reúne las debidas condiciones de seguridad, y que se ajusta a cuanto se determina en el Real 


Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, no siendo responsable el firmante del cambio de 


emplazamiento del andamio, o de la modificación de su estructura,  formato o elementos de 


protección, ni de su uso indebido. 


          Y para que así conste, expido el presente certificado    


En Guadalajara, a _____ de ____________________ de __________. 


EL COLEGIADO, 
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ANEJO b AL CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 


RELACIÓN DE LOS CONTROLES REALIZADOS Y SUS RESULTADOS. 


(C.T.E. Anejo 11. 3.3.b) 
 
 


Edificación: 


 


Tipo de obra:   
  


Emplazamiento:   
  


Localidad:   
  


Licencia de obras:   
  


Promotor:   
  


Constructor:  
  


Proyectista:   
  


N° colegiado:   
  


Director de obra:   
  


N° colegiado:   
  


Director de la ejecución de la obra:   
  


N° colegiado:   
 


 
MARCAR LO QUE PROCEDA 
 
 No se han realizado controles durante el seguimiento de la obra. (Obras con 


solicitud de licencia Municipal con fecha anterior al 29/03/2006). 
  


 Se acompaña relación de controles realizados durante la ejecución de las obras 
correspondientes a los materiales o elementos constructivos relacionados a 
continuación así como sus resultados (en cuadro adjunto e inseparable del 
presente anejo). 


 
 


Y, para que conste, firma el presente anejo, en 
 


 , a 5 5 de septi embre de 20 22. 
 
 
 
Fdo. el/los aparejadores o arquitecto/s técnico/s director/es de ejecución de la obra 
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Consejo Superior CONSEJO GENERAL  
de los Colegios de Arquitectos DE COLEGIOS OFICIALES  DE APAREJADORES  
de España Y ARQUITECTOS TÉCNICOS 


 
 


CERTIFICADO FINAL DE OBRA 
 


 


EDIFICACIÓN 
Tipo de obra:   ....................................................................................................................................................................  


Emplazamiento:   ..............................................................................................................................................................  


Localidad:   .........................................................................................................................................................................  


Licencia de Obras:   .........................................................................................................................................................  


PROMOTOR:  ......................................................................................................................................................................  


CONSTRUCTOR:  ................................................................................................................................................................  


PROYECTISTA:  ....................................................................................................................................................................  


 
 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 


 
Nombre: ......................................................................................................................................   


Titulación: .................................................................................................................................... 


Coleg. Nº: ..............  del Colegio de  ................................................................................... 


 
C E R T I F I C O :    
Que la ejecución material de la obra reseñada ha sido realizada bajo mi 
dirección, habiendo controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el Proyecto, la 
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena 
construcción. 


 
Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado  
 
en ..................................................... a ........... de ......................... de ............................ 
 


 


 


EL DIRECTOR DE LA OBRA 
 
Nombre: ...................................................................................................................................... 


Titulación: .................................................................................................................................... 


Coleg. Nº: ..............  del Colegio de  ................................................................................... 


 
C E R T I F I C O :    
Que con fecha ............... de ................................ de ..............., la edificación 
reseñada ha quedado terminada bajo mi dirección de conformidad con el 
proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo 
a las instrucciones de uso y mantenimiento. 


 
Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado  
 
en ..................................................... a ........... de ......................... de ............................ 
 


 


 


 


 
Documentación adjunta: 


� Relación de modificaciones en obra compatibles con las condiciones de la licencia (C.T.E. Anejo II. 3.3.a) 


� Relación de controles realizados y sus resultados (C.T.E. Anejo II. 3.3.b) 
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CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 
(D.E.O.) 


 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


 


REFERENTE A: 


Obra: ____________________________________________________________________________ 


Emplazamiento: ___________________________________________________________________ 


Localidad: ________________________________________________________________________ 


Promotor: _________________________________________________________________________ 


Constructor: _______________________________________________________________________ 


Autor del Proyecto (nombre / titulación): ______________________________________________ 


Licencia de obra: __________________________________________________________________ 


Fecha finalización de la obra: ________________________________________________________ 


 


CERTIFICO: 


Que he dirigido la Ejecución Material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente 


la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación 


técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 


Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado en  


 


Guadalajara, a _____ de _________________ de _______. 


 


EL/LOS COLEGIADO/S 


 


 


 


 


Documentación adjunta: 
     Relación de controles realizados y sus resultados (CTE Anejo II.3.3 b) 
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Visado nº: _______________________        /        Registro nº: ________________________ 


 


Obra:  _________________________________________________________________________________ 


Situación: ______________________________________________________________________________ 


Propietario: ____________________________________________________________________________ 


Director de obra: ___________________________________________Titulación: __________________ 


Aparejador / Arq. Téc. / Ing. Edif.: _______________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


Constructor:  ___________________________________________________________________________ 


 


ÓRDENES: 


 


 


 


 


 


 


 


 
        EL APAREJADOR /                                                                 ENTERADO 
   ARQUITECTO TÉCNICO /                          EL CONSTRUCTOR O PROPIETARIO 
INGENIERO DE EDIFICACIÓN 
 
 
 
 
 


En ___________________________, a ______ de _________________ de ________. 





		Visado n: 

		Registro n: 

		Obra: 

		Situación: 

		Propietario: 

		Director de obra: 

		Titulación: 

		Aparejador / Arq. Téc. / Ing. Edif [1]: 

		Aparejador / Arq. Téc. / Ing. Edif [2]: 

		Constructor: 

		En: 

		a: 

		de: 

		de: 

		BotónImprimir1: 

		CampoTexto1: 










 


 


COMUNICACIÓN ACTUACIÓN PROFESIONAL 


 


D. ____________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


D. ____________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


D. ____________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


declarando no estar afecto/s a incompatibilidad legal, ni sujeto/s a impedimento 


profesional o Colegial alguno, respecto del trabajo objeto de este encargo, pone/n en su 


conocimiento que por: 


D.___________________________________________________________________________ 


con domicilio en ______________________________________________________________ 


de ______________________________, ha/n sido nombrado/s (marcar lo que proceda) : 


      Director de Obra (D.O.)   


      Director de Ejecución de Obra (D.E.O.)  


      Director de Obra + Director de Ejecución de Obra (D.O. + D.E.O.) 


      Dirección de la Demolición (D.D.)   


de las obras que se van a ejecutar en la finca situada en: 


____________________________________________________________________________, 


de este término municipal, que:  


- consisten en __________________________________________________________  


- tienen un Presupuesto de Ejecución Material de __________________________€  


- y afectan a una superficie construida total de ____________________________ m2 


según _________________ redactado por D. ___________________________________ con 


titulación de ______________________. 


Guadalajara, ____ de ____________________ de _______. 
 


El/los Colegiado/s 


 


 
 


Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
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Mod. E.V.-1


MINISTERIO DE 
FOMENTO


ESTADÍSTICA DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA
Este  cuestionario  está  sometido  al  secreto


estadístico;  sólo  podrá  publicarse  en forma Deberá cumplimentarse un cuestionario por cada obra mayor que vaya a efectuarse


numérica,  sin  referencia  alguna  de carácter y se presentará en el Ayuntamiento en el momento de la solicitud de licencia.


individual. Su cumplimentación es obligatoria.


(Ley 4/90)
No escriba en los espacios sombreados


c.a. provincia municipio mes año tipo número de orden


A: DATOS GENERALES


A.1                                                    DATOS DE PROMOTOR


NOMBRE O RAZÓN SOCIAL


DIRECCIÓN POSTAL:


MUNICIPIO


CODIGO POSTAL PROVINCIA


A.2                                  CLASE DE PROMOTOR (Señale con X la casilla que corresponda)


1.  SOCIEDAD MERCANTIL


1.1  PRIVADA 5. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO


1.2  PUBLICA (S.G.V. etc.)


2.  COOPERATIVA 6.  ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA


3.  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS


4.  PERSONAS FISICAS 7.  ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL


4.1  PARTICULAR PARA USO PROPIO


4.2 PROMOTOR PRIVADO 8.  ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL


9.  OTROS PROMOTORES (especifique)


A.3                                           EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS


DIRECCIÓN POSTAL: Núm.


MUNICIPIO


PROVINCIA


CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO URBANIZABLE NO URBANIZABLE
(Señale con X la casilla que corresponda)


A.4                                            REGIMEN LEGAL DE LAS OBRAS


0
INDIQUE EL TIPO DE PROTECCIÓN Y Nº DE VIVIENDAS


¿ SE ACOGERA LA EDIFICACIÓN
U OBRA TOTAL O


PARCIALMENTE, A PROTECCIÓN
OFICIAL ?


(Señale con X la casilla que corresponda).


TIPO DE PROTECCIÓN Nº DE VIVIENDAS


1 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
(VPO)


(Señale con X la casilla que corresponda) OTRAS VIVIENDAS PROTEGIDAS 
SEGÚN NORMATIVA PROPIA DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA.


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
ESTADISTICA Y ESTUDIOS


SECRETARIA DE ESTADO 
DE INFRAESTRUCTURAS


DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROGRAMACIÓN ECONÓMICA


Núm.


71


2


3


5


6


8


9


10


11


4


1 5 9


NO


SI
1


9







A.5                                                  DURACIÓN DE LA OBRA
TIEMPO PREVISTO ENTRE LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA Y EL INICIO DE LA OBRA, EN MESES.
(Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0).
DURACIÓN PREVISTA DE LA OBRA, EN MESES
(Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0).


A.6     NUMERO DE EDIFICIOS A CONSTRUIR O AFECTADOS POR LA OBRA (1)
              (según destino final de los edificios, pueden coexistir varios tipos de edificios)


(Señale con X la casilla que corresponda)


Obras  de / en  edificios


Obras  que  sólo  afecten  a  locales Pase directamente al cuadro C.1


1. EDIFICIOS RESIDENCIALES 2. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES


Número de edificios DESTINADOS A: Número de edificios


Adosados (2)


Aislados
Con una


Pareados (2)
viviendaDestinados a


vivienda
Con dos o más viviendas


Permanente (residencias,


conventos, colegios mayores,


etc)


Explotaciones agrarias, ganaderas o pesca


Industrias


Transportes y comunicaciones


Almacenes


Servicios burocráticos (oficinas)


Servicios comerciales


Servicios sanitarios


Servicios culturales y recreativos


Servicios educativos


Iglesias y otros edificios religiosos (no residenc.)


Otros (se especificará en observaciones)Eventual (hoteles, moteles,etc)


Destinados
a residencia
colectiva


(1) "Edificio" es una construcción permanente  fija  sobre el terreno, provista de cubierta y limitada por muros exteriores o medianeros.


 Son "edificios residenciales"  los  que  tienen  más del  50% de su superficie (excluídos bajos y sótanos) destinada a vivienda familiar


 o residencia colectiva.


(2) En construcciones adosadas o pareadas, se considerarán tantos edificios como portales o entradas principales independientes existan.


(3)
Son construcciones pareadas, las adosadas de únicamente dos viviendas.


en construcciones con dos o mas  viviendas, se considerarán tantos edificios como portales independientes existan, aunque estos edi-
ficios formen parte de un núcleo común y los portales se encuentren dentro de un recinto cerrado.


A.7                   CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE OBRA Y SU PRESUPUESTO


1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA, EN EUROS


2. TIPO DE OBRA PARA LA QUE SE PIDE LICENCIA:


(Señale con una  X  la casilla que corresponda)


CON DEMOLICIÓN TOTAL B y D


DE NUEVA PLANTA (1)


SIN DEMOLICIÓN B


DE REHABILITACIÓN (2) CON DEMOLICIÓN PARCIAL C y D


(AMPLIACIÓN, REFORMA


Y/O RESTAURACIÓN DE SIN DEMOLICIÓN C


EDIFICIOS)


DE DEMOLICION TOTAL EXCLUSIVAMENTE (3) D


(1) Es obra de "nueva planta" la que da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no demolición total previa.


(2) Es obra de "rehabilitación" (Ampliación, Reforma y/o Restauración) la que no da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no demoliciones


parciales.


(3) Es una obra de  "demolición total exclusivamente"  la que da lugar a la desaparición de edificios, sin que se solicite, en esa licencia, ninguna


nueva construcción sobre el terreno del edificio demolido.


NOTA GENERAL: En todo el cuestionario, cuando se habla de SUPERFICIE (sin niguna especificación),debe entenderse que es la
suma de  todos  los  metros  cuadrados  de  cada  planta,  que  son  afectados  por los distintos tipos de obra. Todos los datos se expre-
sarán sin decimales.


Deberá cumplimentar los cuadros


1


2


3


4


5







B: EDIFICACIÓN DE NUEVA PLANTA


1.    SUPERFICIE SOBRE EL TERRENO QUE OCUPARA (N) LA (S) EDIFICACIÓN (ES), (EN M²)


3.    CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR (1)


B.1 SUPERFICIE AFECTADA Y CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR


2.    SUPERFICIE DEL TERRENO, SOLAR O PARCELA AFECTADA POR EL PROYECTO (EN M²)


TIPO  DE  EDIFICIO


3.1. Nº DE EDIFICIOS


3.2. PLANTAS SOBRE RASANTE


3.8. Nº TOTAL DE PLAZAS DE GARAJE


3.3. PLANTAS BAJO RASANTE


3.6. Nº TOTAL DE VIVIENDAS


3.4. SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR (M²)


3.5. VOLUMEN TOTAL A CONSTRUIR (M³)


3.7. Nº TOTAL DE PLAZAS (en residencias colectivas)


(1) Si la licencia solo comprende un edificio, o varios iguales, se contestará únicamente en la columna G.Datos según el tipo de edificio:
Si la licencia comprende varioas edificios con el mismo destino, pero de diferentes características, se agruparán en una columna aquellos


que tengan las mismas características,   por lo que deberán cumplimentarse tantas columnas como diferentes tipos de edificios incluya la


licencia.


Si  la  licencia  comprende  varios edificios con distinto destino, se utilizará el mismo criterio de agrupación  por  tipo,  pero  además  al


cumplimentar las columnas, se seguirá el mismo orden que tienen los edificios en el cuadro A.6.


Los epígrafes se consignarán: 3.2 y 3.3 por edificio y de 3.4 a 3.8 para todos los edifcios que figuran en 3.1.


B.2                                               TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
   Para los mismos tipos de edificios del cuadro B.1 señale con X, sobre los cuadros correspondientes, la tipología constructiva más usual del tipo de edificio


TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA G H I J K


1.1. HORMIGÓN ARMADO


1.3 MUROS DE CARGA


1.4. MIXTA


1.5. OTROS (*)


1. ESTRUCTURA


VERTICAL


1.2. METÁLICA


2. ESTRUCTURA
2.1. UNIDIRECCIONAL


(viguetas y bovedillas)


HORIZONTAL 2.2. BIDIRECCIONAL


2.3. OTROS (*)


3. CUBIERTA 3.1. PLANA ( ≤5%)


3.2. INCLINADA


(*) Especifique, en las observaciones, qué otro tipo es el empleado


JG I KH


TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA G H I J K


4.1. CERÁMICOS


4.3. FACHADAS LIGERAS


4.4. REVESTIMIENTO CONTINUO
(Estuco, etc).


4.2. PETREOS


4.5. OTROS (*)


4. CERRAMIENTO


EXTERIOR


5.1. MADERA


5.2. ALUMINIO


5. CARPINTERIA 5.3. CHAPA DE ACERO


5.4. PLASTICO (P.V.C., ...)
EXTERIOR


5.5. OTROS (*)


B.3 INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR


INSTALACIÓN POR TIPO DE EDIFICIO G H


Se pondrá X en las casillas correspondientes, cuando exista el tipo de instalación que


se indica (para los tipos de edificios del cuadro B.1).


KJI


1. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES


2. SUMINSTRO DE AGUA POTABLE


3. AGUA CALIENTE


4. CALEFACCIÓN


5. REFRIGERACIÓN


6. ASCENSORES Y MONTACARGAS


7. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


8. TRATAMIENTO DE OTROS RESIDUOS


1. ELECTRICIDAD


2. COMBUSTIBLE  SOLIDO


Se  pondrá  X  en  las  casillas  correspondientes,  cuando  exista  el  tipo  de


energía que se indica (para los tipos de edificios del cuadro B.1).


ENERGÍA POR TIPO DE EDIFICIO G H I J K


(se especificará en observaciones)


7. OTRO TIPO DE ENERGÍA


6. ENERGÍA SOLAR


5. COMBUSTIBLE  LIQUIDO


4. OTRO COMBUSTIBLE GASEOSO (G.L.P.)


3. GAS CIUDAD O NATURAL


B.4                        ENERGIA A INSTALAR







B.5                                  CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS (1)


M² SUPERFICIEM² SUPERFICIE Nº HABITACIONESNº HABITACIONES
UTIL POR POR VIVIENDATIPO
UTIL POR


TIPO
VIVIENDA


POR VIVIENDA
VIVIENDA INCLUIDA COCINAINCLUIDA COCINA


SIN BAÑOS NI ASEOSSIN BAÑOS NI ASEOS


Al  contestar  se  deberá  distinguir  cada tipo (1,2,3,...) de viviendas iguales. Se entiende por viviendas iguales, las que tienen las misma


superficie  útil  (sin decimales),  el  mismo  nº  de habitaciones y cuartos de baño o aseos, aunque estén distribuidos de formas diferentes.


Se  comenzará  por las por las viviendas correspondientes a acada tipo de edificio (G,H,I,J,K) en orden correlativo, y dentro de cada


tipo de menor a mayor tamaño (si hubiera más de 20 tipos distintos se cumplimentarán, en hoja a parte, los mismos datos aquí solicitados


numerando cada nuevo tipo con : 21,22, etc.).


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


ACABADOS INTERIORES (Señale con X la casilla que corresponda):


CERAMICO


PETREO (incluído terrazo)


HABITACIONES (2)


1.TIPO DE SOLADO O
SUELO EN MADERA


CONTINUOS (Plásticos, Moquetas)


OTROS (*)


2. CARPINTERIA
MADERA PARA PINTAR


INTERIOR (2) MADERA PARA BARNIZAR


OTROS (*)


(*) Se especificará en observaciones


(1) Este cuadro deberá cumplimentarse en todos los proyectos de edificios que dispongan de viviendas, aunque el uso principal de
los mismos sea de residencia colectiva o no residencial.


(2) Si exitieran varios tipos dependiendo de la habitación concreta, se indicará sólo el que ocupe mayor superficie.


NOTA:   Si va a existir demolición previa de un edificio existente, no se olvide de cumplimentar el cuadro D.1 e indique el destino


principal que tiene el edificio a demoler en OBSERVACIONES


Nº BAÑOS Y ASEOSNº BAÑOS Y ASEOS
POR VIVIENDAPOR VIVIENDA


Nº VIVENDASNº VIVENDAS Señale con X el/los edificiosSeñale con X el/los edificios
( según el cuadro B1 ) en los( según el cuadro B1 ) en los


IGUALES DE ESTEIGUALES DE ESTE que este´n ubicadas este tipoque este´n ubicadas este tipo
de viviendas.de viviendas.


G HH J KKI J
TIPOTIPO


G I


1
1


2 3. ¿TIENE FALSO
SI


63
TECHO? NO


4


9


1 4. ¿TIENE


2
INSTALADAS


SI 1


PERSIANAS? NO 6


9







Señale con una X la casilla que corresponda)       (1)
C.1                            TIPOLOGÍA DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN
C: OBRAS DE REHABILITACIÓN (AMPLIACIÓN, REFORMA Y/O RESTAURACIÓN)


"


"


"


"


"


Pase a:
EN HORIZONTAL C.2.1


EN ALTURA


VACIADO DEL EDIFICIO, QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL


CONSERVANDO LA FACHADA QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL


SIN VACIADO DEL EDIFICIO
QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL C.2.2


QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL


(1) Pueden coexistir varios tipos de rehabilitación; en ese caso, consigne solamente el más importante o el que conlleve mayor


(2)
presupuesto.
AMPLIACIÓN: Aumenta la superficie construída de un edificio, incorporando nuevos elementos estructurales.


(3) REFORMA Y/O RESTAURACIÓN: No varía la superficie construída de un edificio, pero sí la modifica, afectando  o no a


REFORMA O ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES


RESTAURACIÓN (3)
REFORMA Y/O


AMPLIACIÓN (2)


(Cumplimente los datos correspondientes al tipo de obra realizado)


a los elementosestructurales.


C.2        CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN, SEGÚN TIPO


C.2.1 OBRAS DE AMPLIACIÓN (EN HORIZONTAL O EN C.2.2 OBRAS DE REFORMA Y/O RESTAURACIÓN SIN


ALTURA), O VACIADO DE EDIFICIOS VACIADO DEL EDIFICIO, O REFORMA O


CONSERVANDO LA FACHADA ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES


SUPERFICIE QUE SE AMPLIA, O


QUE SE RECONSTRUYE TRAS SER
NUMERO DE EDIFICIOS AFECTADOS POR LA


OBRA
VACIADO EL EDIFICIO, EN M²


NUMERO DE VIVIENDAS
CREADAS


SUPRIMIDAS


CREADAS
NUMERO DE VIVIENDAS


SUPRIMIDAS


REFORMA O RESTAURACIÓN DE:
(pueden coexistir varios tipos)


* ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN Y/O VIGAS Y/ PILARES


* ELEMENTOS DE CUBIERTA


* ELEMENTOS DE CERRAMIENTO EXTERIOR VERTICAL


* ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR HORIZONTAL


* ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR VERTICAL


* ELEMENTOS DE ACABADOS INTERIORES


* INSTALACIONES, APARATOS O MAQUINARIA


(fachadas)


(forjados)


(tabiques)


* OTROS


C.3                               CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS (1)
Se contestará distiguiendo cada uno de los grupos (1,2,3,...) correspondientes a cada tipo de vivienda iguales. Se entiende por iguales
las  de  la  misma superficie  útil  (sin decimales), el mismo nº de habitaciones y cuartos de baño o aseos, aunque estén distribuidos de
formas diferentes. Se empezará por las que tengan tamaño inferior (si hubiera más de 10 tipos distintos se cumplimentarán, en hoja
aparte, los mismos datos aquí solicitados, numerando cada nuevo tipo con: 11,12,13,14 etc.).


en el cuadro D.2, y si va a existir cambio de destino prinicpal consigne el primitivo del edificio en OBSERVACIONES.
NOTA: Si va a existir demolición parcial previa en la obra de rehabilitación, no se olvide de cumplimentar la superficie a demoler


TIPO
M² SUPERFICIE ÚTIL


POR VIVIENDA


Nº HABITACIONES
POR VIVIENDA


INCLUIDA LA COCINA


Nº BAÑOS Y ASEOS


POR VIVIENDA
Nº VIVIENDAS


SIN BAÑOS NI ASEOS
IGUALES DE ESTE TIPO


2


9


5


1


7


3


4


10


6


8


(1) Este cuadro deberá cumplimentarse en todos los proyectos de rehabilitación, en los que haya creación de viviendas, aunque el edificio en el que se encuentren


sea de residencia colectiva o no residencial.







D:  DEMOLICIÓN


En obras de nueva planta pero con demolición total previa, o en demolición total exclusivamente, indique el número de edificios


a demoler y la superficie que tienen, así como el número de vivienda y su superficie útil que van  a  desaparecer  y  el  número  de


plazas de residencia colectiva que desaparecerán.


(en edificios residenciales colectivos)


1.1 EDIFICIOS A DEMOLER


1.2 VIVIENDAS QUE DEBEN DEMOLERSE


1.3 PLAZAS QUE DEBEN DEMOLERSE


D.1                                                  DEMOLICION TOTAL


En obras de rehabilitación, indique la superficie a demoler previamenta


SUPERFICIE, EN M², QUE VA A DEMOLERSE


SUPERFICIE EN M²NÚMERO


D.2                                                  DEMOLICION PARCIAL


OBSERVACIONES


LUGAR Y FECHA: 


FIRMA DEL PROMOTOR 
O PERSONA 
RESPONSABLE


FIRMA DEL TÉCNICO QUE HA 
REALIZADO EL PROYECTO


Fdo.


Profesión


TELEFONOS DE CONTACTO PARA POSIBLES DUDAS O ACLARACIONES:


DEL TÉCNICODEL PROMOTOR


Fdo.


SELLO DEL 
AYUNTAMIENTO


CONTROL ADMINISTRATIVO (A rellenar por el Ayuntamiento)


ENTIDAD DE POBLACION DONDE SE REALIZARA LA OBRA


DISTRITO


SECCIÓN


FECHA DE SOLICITUD DE LA LICENCIA


FECHA DE CONCESION DE LA LICENCIA


Nº O CLAVE DE LICENCIA








ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 


Plan de seguridad y salud del proyecto de: _____________________________________________________ 


Emplazamiento: ________________________________________ Municipio: ___________________________ 


Promotor/a: ___________________________________________________________________________________ 


Autor del proyecto de edificación: _____________________________________________________________ 


Dirección Facultativa: ________________________________________________________________________ 


Contratista: ___________________________________________________________________________________ 


Autor/a del estudio de seguridad: ______________________________________________________________ 


Coordinador/a de seguridad en fase de ejecución:  


___________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________ 


En el día de hoy se presenta al coordinador de seguridad en la fase de ejecución de obra, el plan 


de seguridad de la obra de referencia, copia que se adjunta en este acta, redactado por el 


contratista: ____________________________________________________________________________________ 


a partir de las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud o en el estudio básico, de 


acuerdo con las prescripciones del RD 1627/97. Analizando su contenido,  


HAGO CONSTAR: 


QUE SE APRUEBA EL PLAN DE SEGURIDAD.  


Este plan será facilitado a los interesados, según establece el RD 1627/97, a fin de que puedan 


presentar aquellas sugerencias y alternativas que consideren oportunas (art. 7.4 y 16.3 del RD).  


Cualquier modificación que introduzca el contratista en este plan de seguridad, a consecuencia de 


las alteraciones e incidencias que puedan producirse en el curso de las obras o de variaciones en el 


proyecto de ejecución que sirvió de base a la elaboración del estudio de seguridad y salud, 


requerirá la aprobación expresa del coordinador de seguridad, deberá comunicarse a quienes 


dispone el RD 1627/97 y, según el párrafo anterior, se facilitará a los interesados.  


El contratista comunica que su servicio de prevención es: _________________________________________ 


En Guadalajara, a _________ de _______________________ de ________.  


Apruebo el plan de seguridad,  


 


 


 


Coordinador/a de seguridad en fase de ejecución 


Enterado/a,  


 


 


Firmado: _____________________________ 


Representante legal del contratista. 
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Capitán Arenas, 8- 19003 Guadalajara – Tlf.: 949 248 500 – Fax: 949 230 270 – mail: admon@aparejadoresguadalajara.es 


 


CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRA (D.O.) 
 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


D. _________________________________________________________ Colegiado n.º __________ 


 


REFERENTE A: 


Obra: ____________________________________________________________________________ 


Emplazamiento: ___________________________________________________________________ 


Localidad: ________________________________________________________________________ 


Promotor: _________________________________________________________________________ 


Constructor: _______________________________________________________________________ 


Autor del Proyecto (nombre / titulación): ______________________________________________ 


Licencia de obra: __________________________________________________________________ 


Fecha finalización de la obra: ________________________________________________________ 


 


CERTIFICO: 


Que la edificación ha sido realizada bajo mi dirección, de conformidad con el proyecto objeto 


de licencia y la documentación técnica que la complementa, hallándose dispuesta para su 


utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 


 


Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado en  


 


Guadalajara, a _____ de _________________ de _______. 


 


EL/LOS COLEGIADO/S 


 


 


 
 


Documentación adjunta: 


    Relación de modificaciones en obra compatibles con las condiciones 


de la licencia (CTE Anejo II.3.3 a). 
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RENUNCIA 
 
 


D. _______________________________________ con N.I.F. ________________________ 


Colegiado número ________del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 


Guadalajara, manifiesta: 


 
Que con esta fecha renuncio a la actuación profesional que me fue encargada por: 


Autor del encargo:  __________________________________________________________ 


Visado n° ______________ de fecha ________________ consistente en: 


Servicios Profesionales: ______________________________________________________ 


Situación:  _________________________________________________________________ 


Localidad: __________________________________________     Guadalajara. 


Codirector/es y profesión :  ____________________________________________________ 


Por el siguiente motivo: ______________________________________________________ 


__________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________ 


 
Presupuesto de Ejecución Material de la obra ejecutada: _____________________ €  


_________________% ejecutado 
 
 
y para que conste, a los efectos oportunos, fimo el presente documento en Guadalajara a 


________ de ___________________________ de __________. 


 
 
EL APAREJADOR Y / O ARQUITECTO TÉCNICO 
 
 
 
 
 


Sr. Secretario del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 
de Guadalajara. 
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