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Resumen ejecutivo
En el actual escenario, en el proceso hacia la

El documento se organiza en tres partes: una

mejora de la calidad ambiental de los

primera donde se repasan los principales

edificios, la reducción de sus impactos a lo

antecedentes sobre el tema y su relevancia

largo de su ciclo de vida y extensión de su

en el contexto de las iniciativas existentes en

vida útil emergen diversos instrumentos que

el marco europeo y se describen los

presentan un gran potencial para hacer viable

principales objetivos y alcance de este

llevar a cabo estas medidas. Uno de ellos es

instrumento. En la segunda parte se

el Libro digital del edificio, que tiene como

identifican las principales barreras,

objetivo principal reunir toda la información

oportunidades y beneficios de su puesta en

referente al edificio para facilitar el acceso a

práctica en el contexto español. Por último, se

la misma a todos los actores involucrados.

exponen los principales rasgos y

Este documento constituye una propuesta

características que debería tener este

que surge como iniciativa del Grupo de

instrumento, seguido de una propuesta de

Trabajo de Economía Circular de GBCe

medidas concretas que ayuden a materializar

(GTEC), en el que se exponen ideas para

y concretar la traducción del concepto de

mejorar la circularidad en los procesos

circularidad al Libro digital del edificio.

vinculados con el edificio a lo largo de su ciclo
de vida y que podrían incluirse en la
implementación del Libro del edificio en
España.
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Antecedentes
En 2020 la Comisión Europea publicó el
documento Definition of Digital Building
Logbook [1] (Libro digital del edificio, en
español) donde se presentaba el libro
digital/electrónico del edificio como
instrumento para promover la digitalización,
transparencia y utilización de datos para
apoyar la toma de decisiones en el sector de
la construcción y el espacio construido. Esta
idea se alinea como las estrategias europeas
de A Europe fit for the digital age [2], European
Green Deal [3], Renovation Wave [4] y Circular
Economy Action [5], así como la estrategia de
Sustainable Built Environment de la UE.
Más adelante, y en esa misma línea, se
presentó el documento Building logbook state
of play [1], en el que se detalla el estado de la
cuestión en relación con el nivel de desarrollo
del Libro digital del edificio en Europa. En él se
resalta su carácter transformador hacia la
rehabilitación del parque edificatorio y la
descarbonización de este sector.
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Esta iniciativa trata de sentar las bases para

generación de residuos, aprovechando al

generar una estrategia europea común sobre

máximo los recursos existentes.

el alcance y contenidos de este instrumento.
Se incluyen también recientes iniciativas
como la del PAS-E Pasaporte del Edificio [6],
aún en fase de desarrollo, promovida por
Cíclica y GBCe, que propone una hoja de ruta
para el desarrollo de instrumentos centrados
en el usuario y los actores involucrados, y en
la digitalización del sector, para
facilitar/promover la rehabilitación de los
edificios colectivos (comunidades) en España.

Actualmente el Libro del edificio en España,
cuya definición se contempla en la LOE [7] y el
CTE [8], constituye una herramienta con
instrucciones sobre cómo deben realizarse las
tareas de mantenimiento y conservación del
edificio, así como información administrativa
referente a la realización de estas tareas. El
alcance y definición de los contenidos
específicos está dictado por las comunidades
autónomas. Actualmente se presenta como

Pero los objetivos de descarbonización van

un repositorio de información administrativa y

más allá de la mejora en la eficiencia

documentos relativos al edificio, pero su

energética de los edificios (fase de

potencial utilidad como herramienta

rehabilitación) y la reducción de su huella de

transformadora va más allá de su utilización

carbono en fase operacional. Se busca que

como un instrumento de consulta. Desde el

este instrumento (Libro electrónico del

Grupo de Trabajo de Economía Circular de

edificio) pueda contribuir a sensibilizar a todos

GBCe (GTEC) entendemos que este

los actores involucrados en el ciclo de vida, y

instrumento tiene potencialidades para

a avanzar hacia un cambio de modelo de

avanzar hacia mejorar la circularidad del

desarrollo que permita entre otras cosas

edificio tanto desde las fases de diseño y

maximizar los recursos disponibles y reducir la

construcción como las de uso, mantenimiento
y fin de vida.
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Definición común del Libro digital del
edificio

edificio [9]. Por lo cual, estará compuesto de

Los principales antecedentes [9] que sientan

de construcción, planos de obra, así como

las bases sobre la definición a nivel de la

datos valiosos para usuarios y copropietarios

Unión Europea de este nuevo instrumento

durante la fase de uso, como los consumos

llamado Libro digital del edificio lo definen

energéticos, emisiones producidas durante el

como un “repositorio común para toda la

ciclo de vida, haciéndose hincapié en la

información relevante del edificio”. Se

promoción de la circularidad en el entorno

entiende como “herramienta dinámica”, que

construido.

diversa información que irá desde permisos

sirva para alojar una gran variedad de datos,
información y documentos, organizados de
forma que sean útiles en todas las fases (y
eventos relevantes) del ciclo de vida del
Final report. Study on the development of a European Union framework for digital building logbooks [9], extracto:
“A Digital Building Logbook is a common repository for all relevant building data. It facilitates transparency, trust, informed
decision making and information sharing within the construction sector, among building owners and occupants, financial
institutions and public authorities”.
A Digital Building Logbook is a dynamic tool that allows a variety of data, information and documents to be recorded,
accessed, enriched and organised under specific categories. It represents a record of major events and changes over a
building’s lifecycle, such as change of ownership, tenure or use, maintenance, refurbishment and other interventions. As
such, it can include administrative documents, plans, description of the land, the building and its surrounding, technical
systems, traceability and characteristics of construction materials, performance data such as operational energy use,
indoor environmental quality, smart building potential and lifecycle emissions, as well as links to building ratings and
certificates. As a result, it also enables circularity in the built environment.
Some types of data stored in the logbook have a more static nature while others, such as data coming from smart meters
and intelligent devices, are dynamic and need to be automatically and regularly updated. A Digital Building Logbook is a
safe instrument giving control to users of their data and the access of third parties, respecting the fundamental right to
protection of personal data. Data may be stored within the logbook and/or hosted in a different location to which the
logbook acts as a gateway”.
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Identificación de barreras,
oportunidades y beneficios para su
implementación en España

sectores como el de las telecomunicaciones o

El documento Final report. Study on the

de sus prestaciones. En este sentido, otra de

development of a European Union framework

las barreras identificadas está vinculada las

for digital building logbooks [9] está centrado

dificultades en la digitalización, en ocasiones

de forma global en el contexto de Europa. En

debidas a la diversidad de actores

concordancia con lo que expone dicho

intervinientes y su dispersión de la

informe, particularmente para el caso de

información (ya sea en ubicación y formato).

España se han identificado barreras que
podrían obstaculizar o limitar su desarrollo, así
como oportunidades y beneficios en aras de
reforzar y promover la circularidad en este
sector.

el automotriz, tiene una menor inercia para el
desarrollo de nuevos productos y la mejora

Otra de las dificultades identificadas viene
dada por el desconocimiento a nivel de
todos los actores intervinientes de las
potencialidades que pueden llegar a tener
este tipo de instrumentos, donde muchas

Entre las barreras detectadas, algunas tienen

veces el usuario (inquilino) se transforma en

que ver con el sector de la construcción y el

lo que se denomina “consumidor cautivo”1

mercado inmobiliario en sí, y otras con la

que no tiene margen para exigir al vendedor

gestión de la información y su utilización.

o elegir unas determinadas características

Entre ellas existe la dificultad de innovar

sobre los productos.

propia del sector que, a diferencia de otros
1

“Este cliente regularmente tiene pocas alternativas
para comprar un bien o servicio, debido a que el
número de proveedores es limitado. Esto le obliga
a comprar donde tiene disponible el producto o
sencillamente no puede comprar nada. Esta
situación también aplica cuando en el mercado no

hay suficiente competencia y se presentan
situaciones de monopolio o de oligopolio”. Extraído
de
https://economipedia.com/definiciones/clientecautivo.html
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A su vez, la gran diversidad de actores

En el caso de España además, existe una

intervinientes, datos, información y

descentralización del control y definición

documentos que están en juego hace que

específicas de lo que es el actual Libro del

temas como su gestión, plazos para su

edificio, debido a que su definición específica

desarrollo, así como la gestión de permisos y

es competencia de las autonomías. Esto

cesión de datos (políticas de privacidad) sean

dificulta que el alcance de los contenidos y la

complejos de abordar. Por otra parte, en la

gestión de la información pueda ser

actualidad, la mayoría de los instrumentos

homogénea o de forma armonizada para todo

similares están principalmente enfocados en

el territorio.

el uso de la información por parte de técnicos
especialistas (asociado a la documentación
desarrollada en fase del proyecto), sin
otorgarle al usuario el rol que debería.
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Como oportunidades y fortalezas para su desarrollo se han identificados algunos de los siguientes aspectos:
•

Intensificación de la promoción de la digitalización del sector de la construcción promovida
por la Comisión Europea a través de diversos canales como A Europe fit for the digital age [2],
Digital Transformation in Transport, Construction, Energy, Government and Public
Administration [10] y convocatorias como Horizon Europe y Life o la obligatoriedad del uso de
la metodología BIM para la obra pública [11], entre otras.

•

El lanzamiento de la iniciativa Level(s) [12], que genera un marco común para el desarrollo de
edificios sostenibles en Europa, otorga mayor transparencia y posibilita la medición de
impactos ambientales y costos a lo largo del ciclo de vida del edificio, a través de
metodologías como el ACV (Análisis del Ciclo de Vida) y el ACC (Análisis del Ciclo de Costes)
desde la fase de diseño del edificio.

•

La existencia de estrategias gubernamentales para impulsar la digitalización a nivel de
España [13], en el sector público [14], AENOR [15], Comisión Interministerial BIM.es [16], que
buscan elevar el grado de digitalización en diversos sectores.

•

La preexistencia de instrumentos tales como el Libro del edificio, la ITE, los certificados de
eficiencia energética, etc., insertos dentro de los actuales documentos a ser desarrollados
desde la fase de diseño, así como de iniciativas nacionales (como el PAS-E [6]) que persiguen
acompasar los existentes instrumentos a los nuevos desafíos de la digitalización del sector
de la construcción.

•

Existencia de asociaciones de profesionales y empresas, tales como buildingSMART Spain
[17] que trabajan para la digitalización del sector de la construcción en España y forman parte
de organizaciones internacionales BuildingSMART International [18] que trabajan en favor de
estos objetivos.
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Finalmente se destacan los beneficios de su implementación en el sector de la edificación, que
permitirían, entre otras cosas:
•

Facilitar el acceso a la información y mejorar la transparencia en su comunicación.

•

Favorecer el ahorro en consumo energético y emisiones de CO2 (huella de carbono).

•

Contribuir a aumentar la longevidad del edificio y mejorar la gestión de la información sobre
el edificio.

•

Favorecer la transparencia e igualdad de condiciones más allá de la entrega del edificio para
todos los actores intervinientes.

•

Favorecer el desarrollo de nuevos modelos de negocio “circulares” tipo Reverse Logistic2 y el
uso de materiales y servicios de proximidad.

2

“Reverse logistics is the process of moving products backward through the supply chain. In other words, reverse
logistics involves taking products back from customers and reworking those products (or parts of them) to create
a new product that can be sold.” Definición extraída de https://www.thebalancesmb.com/reverse-logistics2221089.
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Aportes para el desarrollo del Libro
digital del edificio en España
La presente propuesta complementa la
iniciativa PAS-E Pasaporte del Edificio [6],
promovida por Cíclica y GBCe. En ella, se
presentaba al Pasaporte del Edificio como
instrumento formado por 3 partes: el libro
digital del edificio, el plan de acción y mejora
del mismo y un instrumento de
acompañamiento a las comunidades de
vecinos para ayudarles en el proceso de
rehabilitación y mejora de sus viviendas a lo
largo del tiempo.
Con esta propuesta, se analiza con mayor
detalle el Libro digital del edificio, para facilitar
el uso de la información como medida que
promueva la circularidad y la sostenibilidad a
lo largo de la vida del edificio. Por tanto, se
concibe con el fin de promover el intercambio
de la información/datos, la transparencia en su
manejo/gestión, su tratamiento en tiempo real
y estar enfocado y adaptado a los actores
involucrados durante el ciclo de vida del
edificio.
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Los principales rasgos o características que debería abordar este instrumento son:
Definición de una estructura “común”, sistemática y diferenciada por actores intervinientes, la
cual entendemos como una especie de “estantería” o soporte, cuya función sea la de alojar
información de distinta índole y utilidad dependiendo de los actores involucrados. De modo que
tendrá distinto alcance dependiendo de los actores a los que se dirija, y deberá responder a
preguntas tales como ¿qué contienen esas “estanterías”?, ¿quién tiene derecho “acceder a los
libros”?, ¿cómo está ordenada/catalogada esta información/datos/documentos?
Un instrumento dinámico, interactivo y de sensibilización desarrollado para todas las fases del
ciclo de vida del edificio. Entendemos que la herramienta tendría que ir más allá de, por ejemplo,
realizar un registro de datos sobre el edificio, sino que pueda ayudar a mejorar o tomar medidas
para reducir los consumos. Por ejemplo, teniendo en cuenta los consumos actuales, ayudar a definir
acciones que podrían realizarse para reducir el consumo en el futuro.
Diferenciación de contenidos por fase del ciclo de vida del edificio. Además de la diferenciación
entre tipos de usuarios, deberá organizarse de acuerdo con las fases del ciclo de vida del edificio.
Donde, por ejemplo, a través de la inclusión de la estimación de la vida útil de los materiales
específicos que se han instalado en el edificio, será posible que durante las fases de uso
(mantenimiento y rehabilitación) y final de ciclo de vida, poseer información que pueda servir como
banco de materiales a utilizarse a futuro.
Promover el desarrollo de dinámicas y modelos de negocio tipo PAAS (Platform as a Service), así
como otras que promuevan la circularidad, la minimización de residuos durante las fases de
construcción, mantenimiento, reparación, rehabilitación y fin de vida, pensando en el valor residual
de los materiales al final del ciclo de vida.
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Propuestas para la materialización del Libro

interacción de todos los actores intervinientes

digital del edificio en España

durante la vida útil de la vivienda.

En concreto, como materialización de esta

Como potenciales patrocinadores,

idea, se propone el desarrollo de un

facilitadores o esponsorizados para el

producto/portal/market place/plataforma

desarrollo (demostrativo), entendemos que

web que pueda contener información sobre el

podría interesarle a entidades públicas y/o

edificio. Una herramienta para un uso práctico

privadas tales como:

e inteligible, por ejemplo, concebida como
una App “One-Stop-Shop” (equiparable al
concepto de “ventanilla única” en castellano)
para el uso y mantenimiento circular del
edificio (confort, reparaciones, sustituciones,
información, sensibilización, entre otras), que

•

Administraciones (comunidades
autónomas)

•

Fabricantes (market place)

•

Promotoras inmobiliarias y constructoras

•

Fondos europeos

estará pensada y desarrollada para el uso y la
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Propuesta y alcance de los contenidos a incluir en la plataforma web Libro digital
del edificio
Con el objetivo de ilustrar el alcance y potencialidades de la implementación de este instrumento en el
contexto de España, se detalla a continuación una propuesta de contenidos posibles enfocados en articular
las iniciativas preexistentes y el actual escenario en relación con el Libro del edificio. No obstante, debido a la
importancia que creemos que poseen los diferentes actores intervinientes, en la gestión, manejo y
desarrollo de los datos, información y documentos que componen este instrumento, se incluye en el Anexo
1 un gráfico detallado de las competencias de cada uno, al que llamamos “Mapa de actores”.
Interfaz con el usuario. Portal/market place/plataforma web donde cada usuario se podrá registrar
y disponer de una plantilla para rellenar en un portal abierto al que cualquiera puede acceder para
ingresar datos que serán solo visibles para ellos mismos o quienes deseen.
Información existente sobre el edificio y el proceso de construcción. En general se compondrá de
los documentos que tradicionalmente se han incluido en Libro del edificio, tales como permisos de
construcción, licencias, Certificados de Eficiencia Energética, que también se encuentran recogidos
en el PAS-E [6] para formar parte de este instrumento.
Información sobre el modelo geométrico/espacial del edificio. Esta información podría estar
compuesta por un Modelo de Información del Activo (AS Built (LOD 400/500 [19], formato IFC
(desarrollado por buildingSmart [18]) y de acuerdo con la norma ISO 16739 [20])) interoperable y
libre) para que pueda ser consultado en cualquier momento de la vida útil del edificio. Este modelo
contendrá información geométrica y alfanumérica del edificio, tales como las especificaciones de
los materiales y productos que se han colocado en el edificio, de forma tal de poder localizarlos
espacial y físicamente. El intercambio de información entre agentes debe ser eficiente y responder
al objetivo buscado y a la fase del ciclo de vida en que tiene lugar (ver documento sobre Mapa de
actores).
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Información sobre de los materiales y productos contenidos en el edificio, pasaportes y bancos
de materiales (p. e. BAMB [18], UPCYCLEA), incluyendo información de los fabricantes, potencial de
reciclaje y circularidad, impactos ambientales (p.e. DAP), su toxicidad (durante el ciclo de vida
completo), etc.
Información sobre el confort y bienestar del usuario en relación con el edificio. Con el objetivo de
conectar el confort de las personas con su impacto en su propia salud y en el ambiente, se podría
incluir la monitorización de calidad del aire, agua, temperatura y otros indicadores que afectan
directa o indirectamente al usuario.
Información sobre la gestión del edificio, consumos de suministros y producción in situ (agua,
energía, gas, etc.). Se propone clasificar estos consumos por su uso, por ejemplo, iluminación,
calefacción, etc., de forma que permita identificar posibles fugas, así como optimizar y racionalizar
los consumos dependiendo de los usos.
Información sobre procesos y procedimientos de mantenimiento, reparación y rehabilitación del
edificio. A modo de “Wikipedia de la construcción”, se plantea incluir información sobre cómo
realizar procesos de mantenimiento y conservación del edificio, para que, por ejemplo, pueda
realizarlo el mismo usuario. También se propone incluir información que permita identificar quién
podría brindar ese servicio dentro de la región o zona en la que está ubicado el edificio.
Planificación de las fases de mantenimiento, reparación, rehabilitación, fin de vida del edificio.
Mediante los datos, información y documentos que se gestionarán a través de la plataforma, se
propone incluir instrumentos de planificación y organización de actividades en el tiempo.
Asegurar que el documento se mantenga vivo y actualizado a lo largo de la vida del edificio. Por
ejemplo, establecer un sistema para registrar las operaciones de mantenimiento y reforma
desarrolladas en el edificio, posiblemente como obligación por parte del instalador.
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Consideraciones finales
La presente propuesta se concibe como una serie de aportaciones para la construcción de un
horizonte a perseguir y en aras de alcanzar un escenario de digitalización total de los documentos e
información existente en torno al edificio (planos, descripción del edificio y su entorno, demanda
energética, calidad de aire interior, emisiones producidas durante su ciclo de vida, etc.), así como de
la trazabilidad y características de los materiales de construcción (pasaporte de los materiales). De
modo que la construcción de este Libro Digital del Edificio en España deberá realizarse de forma
progresiva y pudiendo coexistir de forma simultánea y complementaria los formatos tradicionales
(papel) y el digital. Debiéndose estudiar con detalle la definición de una hoja de ruta que lo haga
posible y viable en un futuro próximo.
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Anexo: Esquema del Libro digital de edificio
Plano general
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Esquema de repositorio virtual
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Información que podemos encontrar en el Libro Digital del Edificio
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Sobre Green Building Council España
GBCe es una asociación que nace en 2008 para promover la transformación hacia un modelo
sostenible del sector de la edificación. Pertenece a la red internacional de World Green Building
Council (WorldGBC), presente en más de 70 países y con 36.000 miembros que representan a
diversos agentes del sector. GBCe ofrece formación y certificación de edificación sostenible a
través de su herramienta VERDE y la adaptación a España de la europea DGNB, y facilita las
conexiones para acelerar la transformación hacia un sector sostenible.
La asociación es uno de los referentes para la edificación sostenible en España y tiene vocación de
representar los intereses de todas las empresas, asociaciones, entidades o particulares que edifican
y rehabilitan con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

Sobre el Grupo de trabajo de Economía Circular
El Grupo de Trabajo de economía circular de GBCe está formado por un amplio número de actores
del sector. Con su trabajo desde 2017 ha contribuido a la transición hacia la economía circular
proponiendo estrategias y colaborando con las administraciones públicas y demás actores
involucrados en la implementación de medidas que faciliten la transición al nuevo modelo.
En 2017 lanzó su primer Informe de posicionamiento de GBCe sobre economía circular. El informe,
que ha sido actualizado en 2020, realiza un diagnóstico del sector en términos de economía circular,
detecta barreras específicas para avanzar y propone una serie de medidas a implementar. En 2019
publicó su segundo informe Indicadores para medir la circularidad en el sector de la construcción.
El grupo organiza charlas y debates con expertos y agentes del sector sobre esta materia, algunos
de ellos se han recopilado en el documento Debates sobre economía circular.
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