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EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO 
(IEE) 

(Artículos 4, 5 y 6 de la Ley 8/2013) 
 
 
 
Forma parte del Plan Estatal del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la 
regulación y renovación Urbana 2013-2013 (Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana), donde en el anexo II viene el Modelo de Informe de 
Evaluación de Edificios.  
 
Los edificios que deberán disponer del IEE son: 
 

- Los edificios de tipología residencial colectiva (se incluyen hoteles y residencias) que: 
o Tengan más 50 años a partir del 28 de junio de 2013. Tendrán 5 años para 

realizarlo. 
o Los edificios que ya han pasado la Inspección Técnica del Edificio (ITE): 

� Al  tener que renovar la ITE, en vez de esta, realizaran el ITT. 
� O en el plazo máximo de 10 años a partir del 28 de junio de 2013.   

o Los edificios que soliciten ayudas* públicas para obras de conservación, 
accesibilidad universal o eficiencia energética. Realizarán la IEE antes de pedir 
la ayuda. 

- Resto de edificios cuando la normativa de la Comunidad Autónoma o Ayuntamiento, lo 
establezcan. 

 
 
* Actuaciones subvencionables al final de este documento. 
 
**Que edificios deben tener la ITE , y por consiguiente, ahora deberán tener la IEE? 
-Según el Real Decreto-Ley 8/2001, el cual queda derogado por la Ley 8/2013,  pedía que, en 
los municipios de mas de 25000 habitantes, los edificios de mas de 50 años, deberían de ser 
objeto de una Inspección Técnica periódica que asegure su buen estado de conservación. Salvo 
comunidades que fijaran condiciones distintas en su normativa. 
 (El Informe de Evaluación de los Edificios, incorporado a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas) 
 
 
El Ministerio de Fomento ha realizado un PROGRAMA DE APOYO PARA LA 
ELABORACIÓN DEL IEE , gratuito y basado en el modelo que aparece en el RD 233/2013. 
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COMPOSICIÓN DEL IEE: 

- ITE 
o Inspección del estado de conservación para cada uno de estos grupos: 

� Cimentación y estructuras 
� Fachadas y medianeras 
� Cubiertas y azoteas 
� Instalaciones 

o De los cuales se determinaran las deficiencias con una descripción de las 
mismas, pruebas o ensayos, y fotografías. 

o Se emitirá el estado de conservación FAVORABLE/DESFAVORABLE. 
o Cuando ya exista una ITE, esta se podrá adjuntar al resto de los documentos 

que forman el IEE. 
- FICHAS DE ACCESIBILIDAD  

o uso:  
� Residencial vivienda 
� Residencial público 

o Se identificará el edificio según las: 
� Condiciones funcionales 

• Accesibilidad en el exterior 
• Accesibilidad entre plantas del edificio 
• Accesibilidad en las plantas del edificio 

� Dotación de elementos accesibles 
• En plazas de aparcamiento accesibles 
• En piscinas 
• En servicios higiénicos accesibles 
• En mecanismos accesibles 

� Información y señalización de elementos accesibles. 
• Deberá estar en cualquier zona del edificio 

- CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA  
 
HERRAMIENTA INFORMATICA DEL IEE  
(https://iee.fomento.gob.es/) 
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Para poder utilizar el programa, se debe acceder al Informe a 
través de su icono. Se nos pedirá una clave de acceso y 
usuario, por lo que deberemos darnos de alta. 
A continuación se nos pedirá que activemos la cuenta, con 
nuestro nombre y contraseña. 
 

  
Una vez activada la cuenta ya podremos entrar en el programa informático a través de nuestro 
nombre y contraseña. 
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Una vez se ha entrado en el programa, se podrá elegir entre estas tres opciones: 
 

 
Si queremos crear un nuevo IEE, podemos realizarlo de 
forma completa o adjuntando una ITE ya realizada con 
anterioridad. 
 
 
 
Durante el proceso de creación de un IEE, nos va a pedir 

las siguientes informaciones: 
 
 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO: 
 

- Identificación del Edificio 
o Datos urbanísticos 
o Archivos gráficos 
o Plano situación 
o Fotografías 

- Agentes 
o Datos de la propiedad 
o Datos del técnico inspector  

- Datos generales 
o Datos generales del edificio. 
o Datos sobre superficies 
o Tipología edificatoria 
o Documentación administrativa complementaria. 

- Descripción normalizada de los elementos constructivos 
o Cimentación 
o Estructura 
o Cerramientos verticales y cubiertas 
o Instalaciones del edificio 

 
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

- Datos generales 
o Datos generales 



 
 

 
 

 

Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Menorca 
Avda. Fort de L’Eau 26  07701 Maó 
www.coaatmenorca.com   correu: coaatmenorca@coaatmenorca.com 

 

o Documentación disponible sobre los elementos comunes del edificio 
o Histórico de inspecciones 

- Descripción del estado de conservación 
o Cimentación 
o Estructura 
o Fachadas y medianeras 
o Cubiertas y azoteas 
o Instalaciones 

- Valoraciones 
o Peligro inminente 
o Valoraciones por grupos 
o Valoraciones finales 
o Descripción de las deficiencias 

 
ACCESIBILIDAD 
Según los datos generales del edificio ya aportados. 
 
EFICIENCIA ENERGETICA 
Se deben de aportar los datos del Certificado de Eficiencia Energética que se debe de haber 
realizado con anterioridad. Permite poder utilizar cualquier programa reconocido. 
 
ACUSTICA 
Este apartado permite la posibilidad de poder generar un informe de acústica, de forma 
voluntaria. 
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*ACTUACIONES SUBVENCIONABLES  (RD 233/2013: PLAN ESTATL 2013-2016) 
 
1. Se considerarán actuaciones subvencionables para la conservación, las obras y trabajos que se acometan para 
subsanar las siguientes deficiencias:   
 

a) Las detectadas, con carácter desfavorable, por el «informe de evaluación del edificio» o informe de 
inspección técnica equivalente, relativas al estado de conservación de la cimentación, estructura e 
instalaciones.   
b) Las detectadas, con carácter desfavorable, por el «informe de evaluación del edificio» o informe de 
inspección técnica equivalente, relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y 
medianerías u otros elementos comunes, cuando se realicen en edificios declarados Bienes de Interés 
Cultural, catalogados o protegidos, o situados dentro de conjuntos histórico-artísticos, o cuando no 
concurriendo dichas circunstancias, se ejecuten simultáneamente con actuaciones para la mejora de la 
calidad y sostenibilidad que resulten subvencionables por este Programa.   
c) Las que se realicen en las instalaciones comunes de electricidad, fontanería, gas, saneamiento, recogida y 
separación de residuos y telecomunicaciones, con el fin de adaptarlas a la normativa vigente. 

 
2. Se considerarán actuaciones subvencionables para la mejora de la calidad y sostenibilidad en los edificios, las 
siguientes:  
 

a) La mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética de calefacción o 
refrigeración, mediante actuaciones de mejora de su aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y 
acristalamientos de los huecos, u otras, incluyendo la instalación de dispositivos bioclimáticos. En todo 
caso, deberá cumplirse como mínimo lo establecido en el Documento Básico del Código Técnico de la 
Edificación DB-HE1.  
b) La instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y 
ventilación para el acondicionamiento térmico, o el incremento de la eficiencia energética de los ya 
existentes, mediante actuaciones como: la sustitución de equipos de producción de calor o frío, la 
instalación de sistemas de control, regulación y gestión energética, contadores y repartidores de costes 
energéticos para instalaciones centralizadas de calefacción; el aislamiento térmico de las redes de 
distribución y transporte o la sustitución de los equipos de movimiento de los fluidos caloportadores; la 
instalación de dispositivos de recuperación de energías residuales; la implantación de sistemas de 
enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del aire de renovación, entre otros.  
c) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías renovables como la 
energía solar, biomasa o geotermia que reduzcan el consumo de energía convencional térmica o eléctrica 
del edificio. Incluirá la instalación de cualquier tecnología, sistema, o equipo de energía renovable, como 
paneles solares térmicos, a fin de contribuir a la producción de agua caliente sanitaria demandada por las 
viviendas, o la producción de agua caliente para las instalaciones de climatización.  
d) La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e iluminación, del 
edificio o de la parcela, mediante actuaciones como la sustitución de lámparas y luminarias por otras de 
mayor rendimiento energético, generalizando por ejemplo la iluminación LED, instalaciones de sistemas de 
control de encendido y regulación del nivel de iluminación y aprovechamiento de la luz natural. e) La 
mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favorezcan el ahorro de agua, así 
como la implantación de redes de saneamiento separativas en el edificio y de otros sistemas que favorezcan 
la reutilización de las aguas grises y pluviales en el propio edificio o en la parcela o que reduzcan el 
volumen de vertido al sistema público de alcantarillado. f) La mejora o acondicionamiento de instalaciones 
para la adecuada recogida y separación de los residuos domésticos en el interior de los domicilios y en los 
espacios comunes de las edificaciones. g) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos 
en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HR, protección contra el ruido. h) El 
acondicionamiento de los espacios privativos de la parcela para mejorar la permeabilidad del suelo, adaptar 
la jardinería a especies de bajo consumo hídrico, optimizar los sistemas de riego y otras actuaciones 
bioclimáticas. Para resultar subvencionables, el conjunto de actuaciones para el fomento de la calidad y 
sostenibilidad previsto debe contener, en todo caso, actuaciones de las incluidas en una o varias de las letras 
a), b) o c) anteriores, de forma que se consiga una reducción de la demanda energética anual global de 
calefacción y refrigeración del edificio, referida a la certificación energética, de al menos un 30% sobre la 
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situación previa a dichas actuaciones. Para su justificación se podrá utilizar cualquiera de los programas 
informáticos reconocidos conjuntamente por los Ministerios de Fomento y de Industria, Energía y Turismo 
que se encuentran en el Registro General de documentos reconocidos para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. 

 
3. Se considerarán actuaciones para realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad, las que adecuen los 
edificios y los accesos a las viviendas y locales, a la normativa vigente. En particular: 
 

a) La instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad, incluyendo los 
adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial, así como su adaptación, una vez 
instalados, a la normativa sectorial correspondiente. 

b) La instalación o dotación de productos de apoyo tales como grúas o artefactos análogos que permitan el 
acceso y uso por parte de las personas con discapacidad a elementos comunes del edificio, tales como 
jardines, zonas deportivas, piscinas y otros similares. 

c) La instalación de elementos de información o de aviso tales como señales luminosas o sonoras que 
permitan la orientación en el uso de escaleras y ascensores. 

d) La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior, 
tales como videoporteros y análogos. 

 
4. Todas los actuaciones subvencionables anteriores podrán incluir a los efectos de la determinación del coste total de 
las obras: los honorarios de los profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, informes 
técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos generales 
similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se incluirán, impuestos, tasas o tributos. 
 
CUANTIA Y TIPOS DE AYUDAS 
 
1. La cuantía máxima de las ayudas se determinará atendiendo al coste subvencionable de la actuación, que incluirá, 
en su caso, los costes desglosados según los tipos de actuaciones subvencionables establecidos en el artículo 26 y no 
podrá exceder del 35% del coste subvencionable de la actuación.   
 
2. La cuantía máxima de las ayudas se calculará multiplicando el número de viviendas por las ayudas unitarias 
establecidas a continuación: 

 –     Hasta 11.000 euros por cada vivienda objeto de rehabilitación.  
– Hasta 30.000 euros por cada vivienda construida en sustitución de otra previamente demolida.  
– Para las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano (obras de 

urbanización o reurbanización del ámbito), hasta 2.000 euros por cada vivienda objeto de 
rehabilitación y/o por cada vivienda construida en sustitución de otra previamente demolida. A 
la cantidad resultante del cálculo anterior, se le añadirán:  

– Hasta 4.000 euros anuales, por unidad de convivencia a realojar, durante el tiempo que duren 
las obras y hasta un máximo de 3 años, para las actuaciones de realojo temporal.  

– Hasta 500 euros por vivienda rehabilitada o construida en sustitución de otra demolida, para 
financiar el coste de los equipos y oficinas de planeamiento, información, gestión y 
acompañamiento social.   

 
3. Las subvenciones de este Programa serán compatibles con cualesquiera otras públicas, siempre y cuando su 
importe no supere el coste total de la actuación. 
 


