
 
 

	  
Protocolo	  DOCFOCTE	  	  de	  documentación	  a	  presentar	  en	  el	  Colegio	  en	  el	  caso	  de	  visado	  Certificado	  de	  Final	  de	  obra	  de	  
Edificación	  en	  el	  Colegio	  de	  Arquitectos	  	  de	  acuerdo	  al	  Real	  Decreto	  1000/2010,	  sobre	  visado	  colegial	  obligatorio.	  	  
DOCFOCTE.	  Documentacion	  a	  presentar	  “obligatoriamente	  por	  el	  colegiado”	  en	  el	  COAATEEEF,	  en	  el	  caso	  de	  visado	  de	  Certificado	  Final	  de	  obra	  CTE	  en	  el	  
Colegio	  de	  Arquitectos,	  de	  acuerdo	  al	  Articulo	  12.2	  del	  Decreto	  77/2012	  CAIB	  que	  modifica	  el	  Decreto	  59/1994	  CAIB.	  	  
Código.	   Creación	  

Modificación.	  
Descripción.	  	   Chequeo	  colegiado.	   Chequeo	  ADV.	  

En	  correlacion	  al	  Protocolo	  CFOCTE.	  	  
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DOCFOCTE4	   291113	   Libro	  de	  Incidencias	  en	  materia	  de	  Seguridad	  	  y	  Salud,	  según	  el	  Real	  Decreto	  1627/1997,	  de	  24	  de	  Octubre.	  	  

• Se	  recomienda	  que	  las	  hojas	  que	  componen	  el	  Libro	  que	  no	  sean	  utilizadas	  se	  marquen	  con	  una	  línea	  diagonal.	  
• 	  

	   	  

DOCFOCTE5	   291113	   Documentación	  de	  la	  Obra	  Ejecutada	  de	  acuerdo	  al	  Anejo	  II.2.2,	   II.3.3.b	  de	  la	  Parte	  I	  del	  CTE,(modificación	  de	  acuerdo	  a	  la	  Ley	  
8/2013)	  ,a	  los	  Artículos	  7	  y	  13	  f)	  de	  la	  LOE	  y	  al	  Articulo	  12	  del	  Decreto	  77/2012	  CAIB.	  	  

• Se	  recomienda	  su	  presentacion	  en	  formato	  digital	  para	  el	  deposito	  y	  archivo.	  	  
• 	  

	   	  
	  

DOCFOCTE7	   291113	   Anejo	  al	  Certificado	  de	  Final	  de	  obra	  conforme	  al	  Anejo	  II.3.3	  b)	  de	  la	  Parte	  I	  del	  CTE,	  (modificación	  de	  acuerdo	  a	  la	  Ley	  8/2013),	  
realización	   de	   controles	   realizados	   durante	   la	   ejecución	   de	   la	   obra	   ,	   (modelo	   C001	   COAATEEEF),	   debidamente	   rellenado	  
mediante	   el	   uso	   de	   	   	   aplicaciones	   informáticas,	   fecha	   en	   concordancia	   con	   el	   Certificado	   de	   Final	   de	   obra	   	   y	   firmado	   por	   el	  
colegiado.	  	  

• No	  se	  admitirán	  hojas	  escaneadas,	  ni	  fotocopias,	  	  en	  el	  caso	  de	  presentación	  de	  copia	  física.	  	  
• Se	  recomienda	  presentar	  cuatro	  copias	  físicas	  o	  procedimiento	  Visado	  digital.	  

	   	  	  

DOCFOCTE8	   291113	   Certificado	   de	   cumplimiento	   de	   control	   de	   calidad	   de	   acuerdo	   al	   Decreto	   59/1994	   y	  modificación	   por	  Decreto	   77/2012	   CAIB,	  
(modelo	  C002	  COAATEEEF	  ),	  y	  documentación	  de	  los	  resultados	  de	  los	  ensayos	  realizados,	  debidamente	  rellenado	  mediante	  el	  
uso	  de	  	  	  aplicaciones	  informáticas,	  fecha	  	  en	  concordancia	  con	  el	  Certificado	  de	  Final	  de	  obra	  	  y	  firmado	  por	  el	  colegiado.	  	  

• No	  se	  admitirán	  hojas	  escaneadas,	  ni	  fotocopias,	  	  en	  el	  caso	  de	  presentación	  de	  copia	  física.	  	  
• Se	  recomienda	  presentar	  cuatro	  copias	  físicas	  o	  procedimiento	  Visado	  digital.	  

	   	  
	  
	  	  

DOCFOCTE12	   291113	   Copia	  de	   la	  Comunicación	  de	   la	  apertura	  de	  centro	  de	  trabajo	  con	  numero	  y	   fecha	  de	  registro	  por	   la	  Conselleria	  de	  Turisme	  y	  
Treball	  del	  Govern	  Balear	  ,	  de	  acuerdo	  al	  Anejo	  II.2	  	  de	  la	  Parte	  I	  del	  CTE,	  (	  modificación	  por	  Ley	  8/2013).	  	  

	   	  
	  

DOCFOCTE13	   291113	   Certificado	  de	  la	  ejecución	  de	  la	  prueba	  de	  servicio	  y	  de	  estanqueidad	  de	  las	  cubiertas	  firmado	  por	  el	  colegiado,	  de	  acuerdo	  al	  
Anexo	  del	  Decreto	  59/1994	  	  CAIB	  ,	  modificación	  por	  Decreto	  77/2012	  CAIB,	  Articulo	  5.2	  y	  5.3	  del	  DB	  HS1	  CTE	  y	  Articulo	  7.4	  de	  la	  
Parte	  I	  del	  CTE,	  (modificado	  por	  la	  Ley	  8/2013)	  y	  fecha	  en	  concordancia	  con	  el	  Certificado	  de	  Final	  de	  obra.	  	  

• No	  se	  admitirán	  hojas	  escaneadas,	  ni	  fotocopias,	  en	  el	  caso	  de	  presentación	  de	  copia	  física.	  

	   	  
	  	  

DOCFOCTE15	   291113	   Ficha	   Estadística	  CTE	  CGATE	   ,	   datos	   sobre	   tipología	   constructiva	   y	  materiales	   utilizados,	   (	   proyecto	   y	   ejecución),	   debidamente	  
rellenada	  .	  
	  

	   	  



 
 

	  
Protocolo	  DOCFOCTE	  	  de	  documentación	  a	  presentar	  en	  el	  Colegio	  en	  el	  caso	  de	  visado	  Certificado	  de	  Final	  de	  obra	  de	  
Edificación	  en	  el	  Colegio	  de	  Arquitectos	  	  de	  acuerdo	  al	  Real	  Decreto	  1000/2010,	  sobre	  visado	  colegial	  obligatorio.	  	  
DOCFOCTE.	  Documentacion	  a	  presentar	  “obligatoriamente	  por	  el	  colegiado”	  en	  el	  COAATEEEF,	  en	  el	  caso	  de	  visado	  de	  Certificado	  Final	  de	  obra	  CTE	  en	  el	  
Colegio	  de	  Arquitectos,	  de	  acuerdo	  al	  Articulo	  12.2	  del	  Decreto	  77/2012	  CAIB	  que	  modifica	  el	  Decreto	  59/1994	  CAIB.	  	  
Código.	   Creación	  

Modificación.	  
Descripción.	  	   Chequeo	  colegiado.	   Chequeo	  ADV.	  

En	  correlacion	  al	  Protocolo	  CFOCTE.	  	  
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DOCFOCTE16	   291113	   Comunicación	  de	   final	  de	  coordinación	  de	  seguridad	  y	   salud	  en	   fase	  de	  ejecución,	   (	  modelo	  K001	  COAATEEEF	   ),	  debidamente	  
rellenado	  mediante	  el	  uso	  de	  	  	  aplicaciones	  informáticas	  ,	  fecha	  en	  concordancia	  con	  el	  Certificado	  de	  Final	  de	  obra	  y	  firmado	  por	  
el	  colegiado	  y	  	  por	  el	  Promotor.	  

• No	  se	  admitirán	  hojas	  escaneadas,	  ni	  fotocopias,	  en	  el	  caso	  de	  presentación	  de	  copia	  física.	  
• Deberá	  de	  presentarse	  solo	  en	  caso	  de	  que	  el	  Director	  de	  Obra	  o	  Director	  de	  la	  Ejecución	  de	  obra	  sea	  distinto	  que	  el	  

Coordinador	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  en	  fase	  de	  ejecución,	  y	  por	  este	  ultimo.	  	  
• Se	  recomienda	  presentar	  cuatro	  	  copias	  físicas	  o	  procedimiento	  Visado	  digital.	  	  

	   	  

	  
Anotaciones	  y/o	  observaciones	  a	  origen:	  
	  

• No	  se	  admitirán	  hojas	  escaneadas,	  ni	  fotocopias,	  	  en	  el	  caso	  de	  presentación	  de	  copia	  física	  en	  la	  documentación	  indicada	  en	  DOCFOCTE	  7,8,13,16.	  	  
• Se	  informa	  que	  el	  registro	  colegial,	  hoja	  A003,	  solo	  garantiza	  la	  constancia	  de	  la	  fecha	  de	  la	  presentación	  del	  documento,	  identificación	  del	  interesado	  e	  integridad	  de	  la	  documentación	  presentada	  en	  

el	  Colegio.	  
	  

Notas	  de	  revisión	  Visado.	  
	  
	  
	  
	  
Junta	  de	  Gobierno	  COAAATEEF.	  	  
	  


