
DILIGENCIA DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO PARCIAL O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE EDIFICACIÓN

 Firmado el Arquitecto-a Firmado el Arquitecto-a Firmado el Arquitecto-a

El-la Arquitecto D/Dña DNI
colegiado-a en el COA de Nº CSCAE
domicilio C. Postal
población

El/la Arquitecto-a D/Dña DNI

colegiado-a en el COA de Nº CSCAE
domicilio C. Postal
población

El-la Arquitecto-a D/Dña DNI

colegiado-a en el COA de Nº CSCAE
domicilio C. Postal
población

En a            de de                          

Que el proyecto de edificación por mi redactado se desarrolla y completa con el proyecto parcial o documentación técnica 
indicada, que en la memoria del proyecto de edificación se hace referencia al mismo y a su contenido, quedando 
integrado en el proyecto de edificación bajo mi coordinación, como documento diferenciado, según se establece en 
el anexo 1 de la parte 1 del CTE y demás normativa aplicable.

(1). Fecha. En caso de estar visado, la fecha de visado; en caso contrario, se indicará la fecha que figure en el documento.

edificación  consistente en

en mi/nuestra condición de Arquitecto-a/s redactor-a/s del proyecto de

con emplazamiento en
poblaciónC. Postal

cuyo promotor-a es

DECLARO
Que el-la técnico competente redactor-a del proyecto parcial o, en su caso, de la documentación técnica com-
plementaria ha sido el siguiente:

Nº Colegiado-a

Nº Colegiado-a

Nº Colegiado-a

Nombre del redactor-a

Titulación

Fecha (1)

DNI / NIF
Título del proyecto parcial
o documentación técnica

Nombre del redactor-a

Titulación

Fecha (1)

DNI / NIF
Título del proyecto parcial
o documentación técnica

Nombre del redactor-a

Titulación

Fecha (1)

DNI / NIF
Título del proyecto parcial
o documentación técnica
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