
LIBRO DEL EDIFICIO 
EXISTENTE: HERRAMIENTAS 
PARA SU APLICACIÓN
(Módulo IV Curso Agente Rehabilitador)

COLABORA

Retransmisión en directo 
¡Síguela por internet!

ORGANIZA



“El Libro del Edificio Existente es un instrumento para que las
comunidades sean capaces de interpretar cuál es la foto fija de su
edificio, así como el margen de mejora que tienen con el
aprovechamiento de las ayudas vigentes en la actualidad.” Director
General de Vivienda y Suelo del Mitma.

Objetivos

El presente curso pretende poner a disposición del arquitecto técnico
las nociones específicas que le faciliten la elaboración con éxito del
Libro del Edificio Existente, con la intención de promover las
actuaciones de rehabilitación en edificios, a fin de conocer el estado
actual de los mismos y su potencial de mejora.

Se pretende presentar todas las herramientas existentes para su
elaboración, viendo una breve presentación de cada una.

Introducción

Libro del edificio existente

1. Real Decreto 853/2021, ANEXO I. 
2. Contenido del libro del edificio existente y Guía de elaboración 

del Libro del edificio existente CGATE. 
4. HERRAMIENTAS EXISTENTES PARA SU APLICACIÓN:

• PLANTILLA LEE Y MANUAL DE COAATIE MURCIA
• PLANTILLA LEE APAREJADORES MADRID 
• Herramienta ICCL
• Herramienta CCAATA
• Herramienta CATEB
• Otras.

5. Ruegos y preguntas. 

Programa

Seguimiento por videoconferencia en directo, con la intervención de los 
autores de cada herramienta que mediante un ejemplo y de manera 
breve presentarán sus distintas herramientas o manuales. 

Metodología



CALENDARIO DICIEMBRE

Jueves 15 de diciembre de 16:00 a 20:00h (horario peninsular) más 
turno de preguntas.

Precio no colegiados: 60 €
Precio colegiados COAATIEs: Subvencionado al 100%

4 horas lectivas.

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO

Videoconferencia online en directo. 
Se facilitará la grabación a aquellas personas inscritas que no hayan 
podido conectarse por causa justificada.
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Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 12 
de diciembre a las 13:00 h (horario peninsular).

100 % on line en directo.
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