
Manual del
Edificio

Programa para la elaboración del

LIBRO DEL EDIFICIO

Ve
rs

ió
n 

4.
0

CTE
CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

CONFORME A:

LEGISLACIÓN APLICABLE

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION (L.O.E.)
Ley 38/1999 del 5 de noviembre de 1999
Artículo 7. Documentación de la obra ejecutada.

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso,
de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promo-
tor por el director de obra para la formalización de los correspondientes
trámites administrativos.

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la re-
lación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proce-
so de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la nor-
mativa que le sea de aplicación.

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores,
que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del
edificio.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
Artículo 8. Condiciones del edificio

8.1. Documentación de la obra ejecutada

1. El contenido del Libro del Edificio establecido en la LOE y por las Ad-
ministraciones Públicas competentes, se completará con lo que se es-
tablezca, en su caso, en los DB para el cumplimiento de las exigencias
básicas del CTE.

2. Se incluirá en el Libro del Edificio la documentación indicada en el artícu-
lo 7.2 de los productos equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

3. Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio terminado de conformidad con lo establecido en este CTE y
demás normativa aplicable, incluyendo un plan de mantenimiento del
edificio con la planificación de las operaciones programadas para el
mantenimiento del edificio y de sus instalaciones.

LEY DEL SUELO 8/2007
Artículo 19. Declaración de obra nueva

1. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construc-
ción, los notarios exigirán, para su testimonio, la aportación del acto
de conformidad, aprobación o autorización administrativa que re-
quiera la obra según la legislación de ordenación territorial y urbanís-
tica, así como certificación expedida por técnico competente y
acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al proyecto que
haya sido objeto de dicho acto administrativo.
Tratándose de escrituras de declaración de obra nueva terminada,
exigirán, además de la certificación expedida por técnico competen-
te acreditativa de la finalización de ésta conforme a la descripción del
proyecto, la acreditación documental del cumplimiento de todos
los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edifi-
cación para la entrega de ésta a sus usuarios y el otorgamiento, ex-
preso o por silencio administrativo, de las autorizaciones
administrativas que prevea la legislación de ordenación territorial y
urbanística. 

El libro del edificio que imprime este programa informático
cumple con los requisitos de estas normas.

Ediciones especiales en las CC.AA.

Varias Comunidades Autónomas han regulado el modelo de “Li-
bro del Edificio” con formatos diferenciados por lo que el ICCL ha
elaborado ediciones especiales para los gobiernos autonómicos o
colegios profesionales

Los datos de este boletín están amparados por lo dispuesto en la Ley 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal y serán mecanizados para gestionar su
pedido. Le asisten los derechos de oposicón, información, acceso, rectificación y
cancelación de sus personales que se harán efectivos de forma gratuita e inmediato
previa solicitud por escrito.

Nombre o Empresa......................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Profesión o actividad ................................................................................................................

Persona de contacto .................................................................................................................

Dirección...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

C.P...........................................Localidad .............................................................................................

Provincia............................................................CIF / NIF..............................................................

Teléfono ................................................................. Fax.......................................................................

Correo electrónico ........................................................................................................................

BOLETÍN DE PEDIDO
(Rellenar todos los datos con letra 

clara señalando todo lo que proceda)

Contra reembolso

Domiciliación Bancaria

Nº de cuenta 

Firma de autorización

E N V I A R  P O R  F A X  A :

PRECIO (I.V.A. incluido)

FORMA DE PAGO

P.V.P. ................................................................................150,00 
(Más 6 € de gastos de envío)

Julio Sáez de la Hoya, 8 5º 5ª 
09005 BURGOS (ESPAÑA)
Tel. 947 25 77 29 • Fax. 947 27 65 22
www.iccl.es • correo-e: info@iccl.es
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I N S T I T U TO  DE  LA
CONSTRUCCIÓN
DE CASTILLA Y LEÓN

Programa líder de ventas en España

Adaptado al CTE y satisface las exigencias de notarios 
y registradores para cumplir las nueva Ley del Suelo

NOVEDADES

• Todas las fichas técnicas han sido revisadas y adaptadas
a las condiciones de uso y mantenimiento descritas en el
Código Técnico de la Edificación.

• Se incorporan nuevas fichas y capítulos (energía solar, ur-
banización, etc).

• Permite elaborar las condiciones de uso y manteniento
para la fase de redacción del proyecto y su anejos.

• Permite elaborar el acta de entrega del Libro del Edificio
que es exigible en el artículo 19 de la Ley del Suelo para
la Declaración de Obra Nueva Terminada.

• Adaptada a los nuevos sistemas operativos como Win-
dows Vista. 

• Permite importar y exportar Libros del Edificio.

• Exportación mejorada a Microsoft Word para su perso-
nalización.

• Nueva navegación en formato árbol para facilitar el uso
compartido de las fichas actuales con las que personali-
ce cada usuario.

• Posibilidad de creación de nuevos capítulos y subcapítu-
los de fichas.
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