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LIBRO DEL EDIFICIO 
OBLIGACIONES DE LOS AGENTES 

CONTENIDO 
 

OBLIGACIONES DE LOS AGENTES 
 
La redacción del artículo 19 de la nueva Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo* y la 
Resolución Circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de 
Julio de 2007** ha supuesto una modificación en la gestión habitual de un proyecto, 
pues los notarios han empezado a exigir una acreditación de la existencia y 
disponibilidad del Libro del Edificio. 

En este contexto, existe cierta confusión en el contenido y alcance de esta certificación 
y, en consecuencia, en las responsabilidades que debemos adquirir los arquitectos. El 
presente informe recoge las obligaciones de los agentes intervinientes en el proceso de 
la edificación en lo que a libro del edificio se refiere.  
* “Artículo 19. Declaración de obra nueva. Además de la certificación expedida por técnico competente 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 edificación para la entrega de ésta a sus usuarios y el otorgamiento, expreso o por 
silencio administrativo, de las autorizaciones administrativas que prevea la legislación de ordenación territorial y urbanística." 

** “7º.- Alos efectos del párrafo 3º del artículo 7 de la LOE, el promotor deberá depositar ante cualquier notario en ejemplar del libro 
del edificio, acompañado de la certificación del arquitecto director de la obra, acreditativo de qué ese es el Libro correspondiente a 
la misma y que le ha sido entregado tal Libro al promotor. Dicho depósito deberá ser objeto de la correspondiente acta de depósito 
(artículo 216 y ss. Del Reglamento Notarial).” 

PROMOTOR 

Según el art. 9 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 
-Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 
documento exigible por las Administraciones competentes. 

Es decir: es el agente obligado a recopilar y entregar la documentación del libro del edificio (art. 9 de la 
LOE y art. 29 de la ley 4/2003 de Vivienda de Galicia). 

Como paso previo, son obligaciones del promotor y deberá adjuntar al libro del edificio la documentación 
que se deriva de: 
- Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
- Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra 
las posteriores modificaciones del mismo.  
- Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
- Suscribir los seguros previstos en el artículo 19 de la LOE (garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción). 



PROYECTISTA 

Según el art. 10 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 
- Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el 
contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Evidentemente, el proyecto entregado con el libro del edificio, si no existen modificaciones, será el 
documento redactado por el proyectista.  

CONSTRUCTOR  

Según el art. 11 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 
-Firmar el acta de recepción de la obra.  
-Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada. 
-Gestionar la documentación de las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
establecidas en el contrato (De este punto se derivan los proyectos, boletines, autorizaciones, etc. 
correspondientes a las instalaciones ejecutadas y contratados por el constructor y que se deben 
incorporar como documentación del libro del edificio. Incluiría también las instrucciones de uso y 
mantenimiento de estas instalaciones ejecutadas).  

Según el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción: 

- En las obras de edificación a las que se refiere la LOE, una vez finalizada la obra, el contratista 
entregará al director de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para 
que lo incorpore al Libro del Edificio. El contratista conservará en su poder el original. 

DIRECTOR DE OBRA  

Según el art. 12 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

- Suscribir el certificado final de obra 
- Conformar la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 
-Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. (Este punto puede llevar a la confusión de que es el 
arquitecto quien debe realizar el libro del edificio. No es así: sólo recoge la obligación del director de obra 
de reflejar en documentación escrita  lo que se desarrolla en el apartado d – “Elaborar, a requerimiento 
del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la 
marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto”). 

Según el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción: 

- El director de obra incorporará al Libro del Edificio una copia del Libro de Subcontratación  debidamente 
cumplimentado y entregada por el contratista. 

DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Según el art. 13 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 
- Suscribir el certificado final de obra. 
- Elaborar y suscribir la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 
-Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 
aportando los resultados del control realizado. 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD  

Según el art. 14 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

- Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en 
todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
 
 
 



LOS SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS 

Según el art. 15 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

- Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así 
como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra 
ejecutada. 

LOS PROPIETARIOS Y LOS USUARIOS 

Según el art. 16 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

No existe obligación del propietario y usuario en relación a la elaboración del libro del edificio. 
 
Tienen las siguientes obligaciones en relación a la observación del mismo: 

LOE: 
- Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 
uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los 
seguros y garantías con que ésta cuente. 
- Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento, contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada. 

CTE: 
-El edificio y sus instalaciones se utilizarán adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, 
absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en 
conocimiento de los responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el 
funcionamiento normal del edificio. 
- El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la 
realización de las siguientes acciones: 
a) llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones 
programadas para el mantenimiento del mismo y de sus instalaciones; 
b) realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente 
documentación; y 
c) documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, 
reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el Libro del Edificio. 

VIVIENDA: 
En el caso concreto de Galicia, en relación al art. 29 de la ley 4/2003 de vivienda los propietarios tienen 
la obligación de recoger en el libro del edificio las obras de reforma o rehabilitación que se verifiquen, las 
tareas de mantenimiento y las incidencias. Tanto materiales como jurídicas que tengan lugar. 

CONCLUSIONES 

No es obligación del arquitecto redactar, recopilar y componer la totalidad del libro del edificio.  
 
Sí lo es realizar aquellas cuestiones que le son obligadas en su condición de proyectista, director de obra 
y/o director de ejecución de la obra. 
 
En el caso de que el arquitecto asuma este encargo debería facturarse de manera independiente con 
atención especial a los gastos correspondientes por la entrega a los usuarios finales de la 
documentación. 

 
 
 
 
 

 
 



CONTENIDO DEL LIBRO DEL EDIFICIO 
 
En la normativa moderna sobre protección de los consumidores y edificación, existe una 
preocupación sobre la DOCUMENTACIÓN que, relativa a los edificios, ha de disponer el 
usuario final, con el fin de garantizar sus derechos y el adecuado cumplimiento de las 
exigencias básicas de los edificios a lo largo de su vida útil. 

En el caso de EDIFICACIONES EN GENERAL, hay que señalar la regulación contenida en la 
normativa estatal (LOE, CTE, R.D. 47/2007, R.D. 1027/2007 y R.D. 1109/2007), mientras que 
para el caso de VIVIENDAS, la documentación que ha de ser entregada a los consumidores 
viene regulada en la Ley 4/2003, de Vivienda de Galicia (a nivel autonómico) y en el Real 
Decreto 515/1989, de 21 de Abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la 
información a suministrar en la compraventa y arrendamiento (a nivel estatal, de aplicación 
supletoria a la legislación autonómica). 

EDIFICACIONES EN GENERAL 

La LOE regula, en su artículo 7, para todos los edificios incluidos en su ámbito de aplicación, 
el LIBRO DEL EDIFICIO como la documentación que ha de ser entregada a los usuarios 
finales del edificio. De acuerdo con dicho artículo, el Libro del Edificio incorporará, como 
mínimo, una serie de documentos que se enumeran más adelante. 

El artículo 8 de la Parte I del CTE detalla más la documentación que se ha de incorporar al 
Libro del Edificio, añadiendo algún documento más. Este artículo nos dice, también, que 
además de lo establecido en la LOE, se tendrá en cuenta lo establecido por las 
administraciones públicas competentes (por ejemplo, en Galicia, Ley 4/2003), así como lo que 
se establezca en los diferentes documentos básicos del CTE para el cumplimiento de las 
exigencias básicas. 

El Real Decreto 47/2007, de 19 de Enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para 
la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, establece en su 
artículo 7 que también ha de incorporarse, al Libro del Edificio, el certificado de eficiencia 
energética del edificio terminado. 
Conviene decir también que, en ese artículo, se habla de la obligación del promotor o, en su 
caso, del propietario, de presentar dicho certificado ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. 

El Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, nos enumera en sus artículos 24 y 25 una serie de 
documentos que han de incorporarse al Libro del Edificio. Además, indica que será el instalador 
autorizado o el director de la instalación (si la participación de este último es preceptiva) quien 
hará entrega de la documentación que se enumera en el artículo 24, al titular de la instalación. 

En el artículo 25 se dice que toda la documentación relativa al mantenimiento será 
responsabilidad del titular de la instalación térmica. 

El Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, dice, en su artículo 
16, que el contratista entregará al Director de Obra, para que lo incorpore al Libro del Edificio, 
una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado. 

En función de lo anteriormente dicho, el CONTENIDO del Libro del Edificio será el siguiente: 

- el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas 
(LOE, art. 7) (este proyecto será facilitado al promotor por el director de obra, para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos); 

- acta de recepción (LOE, art. 7); 

- relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación 
(LOE, art. 7 – Ley 4/2003, art. 29, para viviendas); 



- documentación relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación (LOE, art. 7 – RD 
1027/2007, art. 24); 

- plan de mantenimiento del edificio con la planificación de las operaciones programadas para 
el mantenimiento del edificio y sus instalaciones (Parte I CTE, art. 8); 

- documentación indicada en el art. 7.2 de la Parte I del CTE sobre el control de recepción en 
obra de productos, equipos y sistemas, que comprende el control de la documentación de los 
suministros, el control mediante distintivos de calidad y evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos (Parte I  CTE, art. 8); 

- certificado de eficiencia energética del edificio terminado (RD 47/2007, art. 7); 

- proyecto o memoria técnica de la instalación térmica realmente ejecutada (RD 1027/2007, 
art.24); 

- relación de materiales y equipos realmente instalados (en las instalaciones térmicas), en la 
que se indiquen sus características técnicas y de funcionamiento (RD 1027/2007, art. 24); 

- documentación de origen y garantía de los materiales y equipos del punto anterior (RD 
1027/2007, art. 24); 

- resultados de las pruebas de puesta en servicio de las instalaciones térmicas, realizadas de 
acuerdo con la IT 2 (RD 1027/2007, art. 24); 

- certificado de la instalación (o instalaciones) térmica, registrado en el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma (RD 1027/2007, art. 24); 

- certificado de la inspección inicial de la instalación (o instalaciones) térmica, cuando sea 
preceptivo (RD 1027/2007, art. 24); 

- una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado (RD 1109/2007, art.16) 
(esta copia será entregada por el contratista al Director de Obra, para que la incorpore al Libro 
del Edificio); 

- documentación de todas las actuaciones, ya sean de reparación o reforma, realizadas en la 
instalación (o instalaciones) térmica, así como las relacionadas con el fin de la vida útil de la 
misma o sus equipos (RD 1027/2007, art. 25) (esta documentación será responsabilidad del 
titular de la instalación). 

VIVIENDAS 

En el caso de VIVIENDAS en Galicia, la Ley 4/2003, de Vivienda de Galicia, señala en su 
artículo 29 que el Libro del Edificio será entregado por el promotor a los adquirientes de 
viviendas, o, en el caso de que se constituya, a la comunidad de propietarios representada por 
su presidente. 

Según esta Ley, el Libro del Edificio CONTENDRÁ, además de todo lo que se exige a las 
edificaciones en general: 

- datos físicos de identificación del edificio, con plano de situación y una fotografía de su 
fachada principal (Ley 4/2003, art. 29); 

- las fechas de la licencia de obra, del comienzo y final de la obra, del acta de recepción, de la 
presentación de la solicitud de la licencia de primera ocupación (o de ésta si ya se tuviese) y, 
de ser el caso, la fecha de la cédula de calificación o declaración definitiva (Ley 4/2003, art. 
29); 

- la información sobre la situación jurídica del inmueble, que comprenderá, al menos, los 
siguientes extremos (Ley 4/2003, art. 29): 

- el régimen jurídico de protección al que, si es el caso, se acoge la edificación; 

- si se trata de un edificio dividido en espacios susceptibles de aprovechamiento 
independiente y éstos ya se formalizasen, copia de la escritura de división horizontal del 



inmueble y estatutos por los que se regirá la comunidad, con las modificaciones de que, de ser 
el caso, fuesen objeto; 

- descripción de las cargas y de los gravámenes de naturaleza real existentes sobre el 
predio; 

- legislación vigente, para responder de daños materiales ocasionados por vicios y 
defectos de la construcción con indicación del tipo de seguro suscrito y de los datos 
identificativos de la compañía aseguradora; 

- las otras garantías que, si es el caso, existan sobre las instalaciones o los servicios 
comunes del inmueble; 

- los datos técnicos de la construcción, que contendrán, además de los que ya vienen en el 
proyecto (Ley 4/2003, art. 29): 

- planos con el trazado de las redes eléctrica, de agua, de calefacción, de climatización, 
de telecomunicaciones y de los sistemas de seguridad; 

- si el edificio formase parte de un complejo inmobiliario, se deberá adjuntar también un 
plano completo de éste, con referencia a las instalaciones y a los servicios de titularidad 
común; 

- copia de los resultados de control de calidad obtenidos. 

El mismo artículo 29 de la Ley 4/2003 también señala que reglamentariamente se determinará 
el modelo y las formalidades a las que se deberá ajustar el Libro del Edificio en la Comunidad 
Autónoma de Galicia (cosa que aún no se ha hecho). 

Se señala también que el propietario o propietarios tienen la obligación de consignar en el Libro 
del Edificio las obras de reforma o rehabilitación que se verifiquen, las tareas de mantenimiento 
y las incidencias, tanto materiales como jurídicas, a que hubiere lugar. 

Por último, también se dice que, en los edificios constituidos en régimen de propiedad 
horizontal, cada propietario podrá solicitar del presidente (o, de ser el caso, del secretario o del 
administrador que custodien la documentación de la comunidad) que le sea facilitado el Libro 
del Edificio, con el fin de proceder a su examen. 
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