
 
                

  

               

 

 
            

 
FEDERACIÓN  DE ASOCIACIONES DE         

VECINOS DE OVIEDO 

LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES UBICADOS EN EDIFICIOS RESIDENCIALES CON 

MÁSDE 50 AÑOS TIENEN QUE SOLICITAR EL INFORME DE EVALUACIÓN 

DEL EDIFICIO, IEE 

Saber más: 

 ¿Qué es el Informe de Evaluación de los Edificios (IEE)? 

 ¿Qué normativa existe? 

 ¿Quién está obligado? 

 ¿Qué plazos existen para la realización del IEE? 

 ¿Qué contenido tiene el IEE? 

 ¿Cómo se realiza el IEE? 

 ¿Qué técnicos son competentes? 

 ¿Dónde se entrega el IEE? 

 ¿Existen ayudas o subvenciones?  

Para responder a estas preguntas ir a  https://iee.fomento.gob.es/  y también 

a https://www.iee-asturias.com  

 ¿Existe un listado de edificios residenciales de Oviedo que deben hacer el IEE?  

             Para responder a esta pregunta ir a  http://www.oviedo.es/   

 ¿Existe un registro de los informes de Evaluación de Edificios? 

             El gobierno del Principado  abrirá un registro de IEE 

CONTACTA FAVO       favo.viviendas@gmail.com                      Favo Viviendas 
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Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana. 
 
                El Informe de Evaluación de los Edificios1 
Artículo 29.  
El Informe de Evaluación de los Edificios. 
1. Los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones 
con tipología residencial de vivienda colectiva podrán ser 
requeridos por la Administración competente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente, para 
que acrediten la situación en la que se encuentran aquéllos, 
al menos en relación con el estado de conservación del 
edificio y con el cumplimiento de la normativa vigente sobre 
accesibilidad universal, así como sobre el grado de 
eficiencia energética de los mismos. 
2. El Informe de Evaluación que determine los extremos 
señalados en el apartado anterior, identificará el bien 
inmueble, con expresión de su referencia catastral y 
contendrá, de manera detallada: 
a) La evaluación del estado de conservación del edificio. 
b) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad 
universal y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización del edificio, de 
acuerdo con la normativa vigente, estableciendo si el edificio 
es susceptible o no de realizar ajustes razonables para 
satisfacerlas. 
c) La certificación de la eficiencia energética del edificio, con 
el contenido y mediante el procedimiento establecido para la 
misma por la normativa vigente. 
3. El Informe de Evaluación realizado por encargo de la 
comunidad o agrupación de comunidades de propietarios 
que se refieran a la totalidad de un edificio o complejo 
inmobiliario extenderá su eficacia a todos y cada uno de los 
locales y viviendas existentes. 
4. El Informe de Evaluación tendrá una periodicidad mínima 
de diez años, pudiendo establecer las Comunidades 
Autónomas y los Ayuntamientos una periodicidad menor. 
5. El incumplimiento del deber de cumplimentar en tiempo y 
forma el Informe de Evaluación regulado por este artículo y 
la disposición transitoria segunda tendrá la consideración 
de infracción urbanística, con el carácter y las 
consecuencias que atribuya  
la normativa urbanística aplicable al incumplimiento del 
deber de dotarse del informe de inspección técnica de 
edificios o equivalente, en el plazo expresamente 
establecido. 
6. Los propietarios de inmuebles obligados a la realización 
del informe regulado por este artículo deberán remitir una 
copia del mismo al organismo que determine la Comunidad 
Autónoma, con el fin de que dicha información forme parte 
de un Registro integrado único. La misma regla resultará de 
aplicación en relación con el informe que acredite la 
realización de las obras correspondientes, en los casos en 
los que el informe de evaluación integre el correspondiente a 
la inspección técnica, en los términos previstos en el último 
párrafo del apartado 2, y siempre que de éste último se 
derivase la necesidad de subsanar las deficiencias 
observadas en el inmueble 

 
Artículo 30.  
Capacitación para suscribir el Informe de Evaluación de 
los Edificios. 
1. El Informe de la Evaluación de los Edificios podrá ser 
suscrito tanto por los técnicos facultativos competentes 
como, en su caso, por las entidades de inspección 
registradas que pudieran existir en las comunidades 
autónomas, siempre que cuenten con dichos  
técnicos. A tales efectos se considera técnico facultativo 
competente ….. 
2. Cuando se trate de edificios pertenecientes a las 
Administraciones Pública……. 
3. Las deficiencias que se observen en relación con la 
evaluación de lo dispuesto en el artículo 29.2 se 
justificarán en el Informe bajo el criterio y la 
responsabilidad del técnico competente que lo suscriba. 
Disposición transitoria segunda.  
Calendario para la realización del Informe de Evaluación  
de los Edificios. 
1 La obligación de disponer del Informe de Evaluación 
regulado en el artículo 29, deberá hacerse efectiva, como 
mínimo, en relación con los siguientes edificios y en las 
fechas y plazos que a continuación se establecen: 
a) Los edificios de tipología residencial de vivienda 
colectiva que a fecha 28 de junio de 2013, tuvieran ya una 
antigüedad superior a 50 años, el día 28 de junio de 2018, 
como máximo. 
b) Los edificios de tipología residencial de vivienda 
colectiva que vayan alcanzando la antigüedad de 50 años, 
a partir del 28 de junio de 2013, en el plazo máximo de 
cinco años, a contar desde la fecha en que alcancen dicha 
antigüedad. 
Tanto en los supuestos de esta letra, como en los de la 
letra a) anterior, si los edificios contasen con una 
inspección técnica vigente, realizada de conformidad con 
su normativa aplicable, antes del 28 de junio de 2013, sólo 
se exigirá el Informe de Evaluación cuando corresponda su 
primera revisión de acuerdo con aquella normativa, 
siempre que la misma no supere el plazo de diez años, a 
contar desde la entrada en vigor de esta Ley.  
c) los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a 
ayudas públicas con el objetivo de acometer obras de 
conservación, accesibilidad universal o eficiencia 
energética, en fecha anterior a la formalización de la 
petición de la correspondiente ayuda. 
d) El resto de los edificios, cuando así lo determine la 
normativa autonómica o municipal, que podrá establecer 
especialidades de aplicación del citado informe, en función 
de su ubicación, antigüedad, tipología o uso predominante. 
2. Con el objeto de evitar duplicidades entre el informe y la 
Inspección Técnica de Edificios o instrumento de 
naturaleza análoga que pudiera existir en los municipios o 
comunidades autónomas, el informe resultante de aquélla 
se integrará como parte del  informe regulado por esta Ley 

                                                           
1 Por razón de espacio, se han suprimido párrafos del texto original. 


