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Herramienta informática para realizar el Libro del Edificio Existente 

(LEEX CGATE) 

  

Tal y como se anunció en la pasada Asamblea General, a través de la página web del Consejo 

General http://www.cgate-coaat.com/leex/leex.asp, se encuentra a disposición de los 

colegiados y colegiadas de la Arquitectura Técnica la adaptación al ámbito nacional de la 

herramienta informática para la elaboración del Libro del Edificio Existente, la cual ha sido posible 

gracias a la colaboración establecida entre el CGATE y el Consejo de Colegios Oficiales de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Aragón.  

Esta herramienta cumple íntegramente con lo dispuesto en el Anexo I “Información mínima del 

Libro del edificio existente para la rehabilitación” contemplado en el Real Decreto 853/2021, de 5 

de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y 

vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A su vez, se ha desarrollado 

tomando como base la “Guía para la elaboración del Libro del Edificio Existente”, elaborada por 

CGATE, el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja - CSIC y el Consejo Superior de 

Colegios de Arquitectos de España, con la coordinación de la Secretaría General de Agenda Urbana 

y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Guía para la elaboración del 

Libro del Edificio Existente / Índice comentado (cgate.es). 

Los informes LEEx que elaboren los colegiados y colegiadas de la Arquitectura Técnica a través de 

la herramienta informática que pone a disposición el CGATE, tendrán un coste de 16 €+IVA por 

informe. Por su parte, los informes LEEx que otros técnicos no colegiados realicen a través de esta 

herramienta informática tendrá un coste de 30 € + IVA por informe. 

La propia herramienta recoge una dirección de correo electrónico donde contactar con el servicio de 

soporte técnico para resolver dudas sobre su funcionamiento o reportar incidencias en relación con 

la misma. 

 

Madrid, 21 de septiembre de 2022 

El SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
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