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EL LIBRO DEL EDIFICIO

El ‘DNI del inmueble’, también obligatorio
El usuario de cualquier vivienda debe estar en posesión del Libro del 

Edificio, que contiene información vital sobre la vivienda. Te contamos en 
qué consisten éste y otros documentos que es necesario conservar

¿Qué es el libro del edificio y en 
qué consiste? 

El Libro del Edificio es un do-
cumento de obligatorio cumpli-
miento para los inmuebles, que 
está regulado en  el Decreto Foral 
322/2000, en virtud del cual el 
promotor de la vivienda  lo entre-
ga junto con las Escrituras al ad-
quirente de la misma.  

Esta documentación consta 
del proyecto con la incorpora-
ción, en su caso, de las modifica-
ciones debidamente aprobadas 
que se hayan realizado, el acta de 
recepción de la obra, la relación 
identificativa de los agentes que 
han intervenido durante la edifi-
cación, así como las instruccio-
nes de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones.  

Asimismo, la LOE (Ley de la 
Ordenación de la Edificación) 
impone al propietario que ad-
quiere la vivienda la obligación 
de conservar y transmitir a futu-
ros adquirentes “la documenta-
ción de la obra ejecutada y los se-
guros y garantías con que éste 
cuente”. En definitiva, el libro del 
Edificio surge para cubrir las ne-
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Edificios en Lezkairu que tienen la obligación de tener el Libro del Edificio, 
por ser entregados después del año 2000.

El Certificado Energético, regula-
do por el Real Decreto 235/2013, 
obliga a todas las viviendas que 
vayan a ser vendidas o alquiladas 
a disponer de un certificado de 
eficiencia energética emitido por 
un técnico. De este modo, se in-
forma a la persona que adquiere 
la vivienda de la eficiencia ener-
gética de la misma y le da a cono-
cer de manera estimativa el futu-
ro gasto económico que va a te-
ner.     

¿Qué es el Informe de Evalua-
ción de Edificios?  

El nuevo DF 108/2014 aproba-
do el pasado 17 de noviembre re-
gula cómo se deben realizar y re-
gistrar las IEE de los edificios de 
más de 50 años de antigüedad en 
Navarra. Este DF es una conse-
cuencia de la obligación ya esta-
blecida en la Ley 8/2013 de Reha-
bilitación, Regeneración y Reno-
vación Urbana. 

Este informe, que evaluará la 
seguridad y accesibilidad de los 
inmuebles y al que se adjuntará el 
correspondiente a la certifica-
ción energética, es obligatorio 
para todos los edificios residen-
ciales con más de una vivienda y 
una antigüedad de 50 o más años. 
Las deficiencias detectadas al 
evaluar los edificios se acompa-
ñarán de la correspondiente cla-
sificación y de las medidas a 
adoptar para subsanarlas.

“Edifica es el asesor de la comunidad 
de vecinos”

Eduardo Apesteguía, de Edifica, encarna al técnico de 
cabecera que da respuesta a las necesidades del inmueble

Edifica es una empresa pensada 
para dar servicio a las viviendas 
una vez han sido entregadas al 
cliente, en la figura de técnico de 
cabecera de la comunidad de ve-
cinos, es decir, en la figura de 
quien conoce, domina y puede 
dar la mejor respuesta a las nece-
sidades que surjan en el inmueble 
(ITE, Certificaciones energéticas, 
Peritaciones, revisiones….). 
Eduardo Apesteguía explica en 
qué consiste este servicio, que 
centra gran parte de su actividad 
en el Libro del Edificio.  

 
-Edifica ofrece el Certificado 

Energético de manera gratuita. 
¿Esto no repercute en el precio 
del Libro del Edificio respecto a 
otras empresas? 

Para nosotros no supone nin-
gún problema  ofrecer gratuita-
mente este servicio, ya que la rea-
lización de este certificado pasa 
por un análisis de la vivienda por 
parte de un técnico con visita al 
inmueble. Para cuando un cliente 
nos lo solicita, nosotros ya domi-
namos el edificio, de modo que 
solo hay que plasmarlo en el pro-
grama oficial. Esta nos parece la 

mejor manera de demostrar al 
cliente nuestro seguimiento del 
edificio y la labor del técnico de 
cabecera de la comunidad como 
un servicio añadido. 

-¿Que opinión tiene sobre el 
nuevo DF 108/2014 aprobado re-
cientemente que regula las IEE? 

Este decreto es muy reciente ya 
que se aprobó el 17 de noviembre. 
Además de regular la calidad de 
las edificaciones de más de 50 
años, va a constituir un mecanis-
mo de control para mantenerlas 
en correcto estado. En mi opi-
nión, 50 años es un periodo exce-

sivo porque los edificios de esa 
edad presentan ya serios proble-
mas de habitabilidad.  

Cuando una persona se com-
pra un vehículo asume unos cos-
tos de mantenimiento. En edifi-
cación no existe este concepto, 
pero nosotros intentamos con-
cienciar de su importancia y ofre-
cemos este servicio sin sobrecos-
te para la comunidad.  

-Esto supone una manera di-
ferente de entender los servicios 
de arquitectura. ¿Cree que los 
clientes lo valoran? 

Lo que los clientes no valoran 
es un informe anual elaborado 
por un técnico que la comunidad 
no ha solicitado y que, una vez 
realizado, se queda en el olvido. 

Lo que sí valoran es que cuan-
do tienen una duda o un proble-
ma, llegue un técnico y les ofrezca 
una solución técnica, sin costos 
añadidos, o que en el análisis del 
edificio se propongan mejoras.  

Así como una empresa tiene 
contratado un asesor laboral que 
hace las gestiones obligadas por 
ley y le asesora, Edifica funciona 
como asesor técnico de la comu-
nidad de vecinos, sin incremen-
tos económicos respecto a lo que 
actualmente se paga por el Libro 
del Edificio o por las IEE.  
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Eduardo Apesteguía.

cen. Un arquitecto o arquitecto 
técnico es el profesional más más 
cualificado para la gestión del do-
cumento y para la comprobación 
de las diferentes actuaciones, así 
como para realizar la evaluación 
del comportamiento del edificio.  

-¿Qué es el Certificado Ener-
gético?  

cesidades de calidad y garantía 
de las viviendas. Por tanto, con-
tiene aquella información que se 
considera vital poner a disposi-
ción del usuario para facilitar la 
utilización y las tareas de conser-
vación, mantenimiento y repara-
ción del edificio en general, y de 
su vivienda en particular. 

-¿Qué utilidad tiene? 
El Libro del Edificio es además 

de un registro, un instrumento 
que puede servir a las comunida-
des de vecinos a reducir el gasto 
de sus viviendas. Existe un núme-
ro nada despreciable de reclama-
ciones que se podrían haber evi-
tado con operaciones de simple 
mantenimiento. 

El Libro del Edificio permite 
conocer los elementos e instala-
ciones y emprender las operacio-
nes de mantenimiento necesa-
rias, prolongando la vida útil y 
evitando el deterioro irreversible 
de sus elementos.  

Además consultándolo, el 
propietario puede saber en todo 
momento a quién tiene que diri-
girse para realizar cualquier re-
clamación relacionada con los 

defectos en la construcción o 
rehabilitación integral del edifi-
cio. 

-¿Quién realiza el seguimien-
to del Libro del Edificio? 

El DF establece que deberá 
existir una persona designada 
para la custodia del libro y el re-
gistro de los trabajos que se reali-
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