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            El Ayuntamiento de Irurtzun, como parte interesada  le facilita un resumen sobre la 
regulación en materia de Evaluación de Edificios de más de 50 años. 
 
 
ASUNTO: INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS. (IEE)  

 
 
El informe de Evaluación de Edificios, viene soportado por el Decreto Foral 108/2014, de 12 de 

noviembre por el que se regula el informe de evaluación de edificios. 
 

Que és: El Informe de Evaluación de Edificios (IEE) es un documento técnico relativo a un edificio, en el que 
se recoge información sobre su estado general de conservación, su grado de accesibilidad y su 
certificación energética.  

El informe indicará las deficiencias o patologías que puedan apreciarse con los sentidos. No tiene 
por objeto la detección de daños ocultos que no hayan manifestado síntomas apreciables.  

Para que sirve:  El IEE tiene por objeto favorecer la conservación y rehabilitación del parque de edificios de 
viviendas y la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, asegurando su 
seguridad, salubridad y accesibilidad de forma que no supongan riesgos para sus usuarios, no se 
produzca un deterioro evitable de los edificios y se conozca la eficiencia energética de los 
edificios. 

Quien tiene que hacerlo:  Los propietarios EDIFICIOS DE MÁS DE 50 AÑOS DE CON MÁS DE UNA 
VIVIENDA (COMUNIDADES), RESIDENCIAS, HOTELES, Y SIM ILARES.  De este modo, los 
propietarios ahora sólo adquieren la obligación de contar con el informe en los plazos 
establecidos. Los propietarios tendrán la obligación de realizar el adecuado uso y mantenimiento 
del edificio por lo que deberán ejecutar, al menos, las actuaciones indicadas en el informe que se 
realice, EN EL PLAZO DE UN AÑO. 

.  En cuanto a las condiciones de accesibilidad de los edificios, el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 24 de noviembre, sobre derechos de las personas con discapacidad, impone la ejecución de 
los ajustes razonables antes del 4 de diciembre de 2017 , se cuente o no con un IEE.  

Quien NO  tiene que hacerlo: Están excluidos de su realización LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES,  sean 
aisladas, adosadas, etc.... 

Rehabilitación Protegida:  Si el edificio tiene menos de 50 años, pero se quiere realizar obras de 
rehabilitación, o para conseguir su consolidación estructural, su adaptación completa a la 
normativa de accesibilidad universal o la mejora de su envolvente térmica y pretendan calificarse 
como expedientes de rehabilitación protegida. 

 Del mismo modo, los edificios con una antigüedad inferior a los 50 años, podrán ser requeridos por 
la Administración Local o Foral para la realización del informe cuando presenten evidentes signos 
de deficiencias estructurales o constructivas y éstas supongan un riesgo para sus moradores o 
viandantes.  

 

 

Cuándo hay que hacerlo: Los edificios  que hubieran alcanzado una antigüedad de 100 o más años el 31 
de diciembre de 2013 , deben disponer del IEE antes del 1 de enero de 2017 .  

Y para los que tengan 50 años el 1 de diciembre de 2013, el IEE deberá estar antes del 1 de enero 
de 2018, etc....véase el cuadro adjunto. 

 
El resto de edificios, según alcancen la antigüedad de 50 años: 
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Fecha en la que se 
alcanzan los 50 años Fecha límite para contar con el IEE 

Antes del 31 de diciembre 
de 2013 

1 de enero de 2018 

Durante los años 2014, 
2015 y 2016 

1 de enero de 2019 

Durante los años 2017 y 
2018 

1 de enero de 2020 

En el año 2019 1 de enero de 2021 

A partir de1 1 de 
enero 2020 

Antes de 1 año desde que se adquiere 
la antigüedad de 50 años 

 

 EN CUALQUIER CASO SI SE REHABILITA EL EDIFICIO, O SE QUIERE REHABILITAR Y QUE 
SEA CALIFICADO DE REHABILITACIÓN PROTEGIDA  (SUBVENCIÓN), HACE FALTA EL IEE. 

Los edificios a los que les resulte exigible el IEE exclusivamente por incluirse en determinados 
tipos de Rehabilitación Protegida, lo realizarán previa o simultáneamente a la redacción del 
proyecto de rehabilitación.  
 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA EDAD, Si el edificio tiene menos de 50 años, pero se quiere 
realizar obras de rehabilitación, o para conseguir su consolidación estructural, su adaptación 
completa a la normativa de accesibilidad universal o la mejora de su envolvente térmica y 
pretendan calificarse como expedientes de rehabilitación protegida.  (POR EJEMPLO SI SE 
QUIERE PONER ASCENSOR). 

 

Contenido y quien es Técnico competente para realiz ar el IEE:  

Técnicos. Al tratarse de edificios de uso residencial, podrán redactar los informes los titulados que 
ejerzan las profesiones de arquitecto o arquitecto técnico.  

Contenido: El IEE, se divide en tres partes cuyo contenido es el siguiente:  

1.- Estado de conservación del edificio. Describirá los elementos estructurales y constructivos 
indicando las operaciones de reparación o mantenimiento que precisen. 

2.- Accesibilidad. Enumerará y describirá los elementos del edificio que incumplen la normativa 
de accesibilidad, así como los ajustes razonables que pudieran efectuarse para mejorar su 
accesibilidad. 

3.- Certificación energética. Incluirá la certificación energética del edificio según la normativa 
que la regula. 

 

 

Resultado y que consecuencias tiene el IEE. 
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El resultado de la evaluación se reflejará en el correspondiente informe emitido por el técnico 
competente que la ha efectuado, y en él se identificarán y describirán las características generales 
del edificio, su estado general, las deficiencias observadas, su calificación así como su carácter 
local o general, el plazo para subsanarlas y la calificación final del edificio según las deficiencias 
observadas. 

Calificación de deficiencias y patologías. 

Las deficiencias observadas en la evaluación y las patologías que se aprecien como consecuencia 
del transcurso del tiempo u otras causas y que se reflejan en el informe, se calificarán en función 
de su importancia y extensión, según los siguientes criterios: 

Por la importancia de la patología o deficiencia: 

a) Deficiencias muy graves.  Son las que, por su importancia, comprometen la estabilidad del 
elemento constructivo que las presenta y suponen la inestabilidad del edificio en su conjunto o un 
peligro para sus moradores o viandantes y deben subsanarse de manera inmediata. 

El informe deberá incluir las medidas a adoptar para la subsanación definitiva de las deficiencias y 
plazo para acometerlas, y, en su caso, las medidas provisionales y urgentes que permitan 
garantizar la estabilidad del elemento en el tiempo de elaboración del informe detallado de las 
patologías, sus orígenes, el proyecto correspondiente de reparación, y la ejecución de las obras 
necesarias. 

b) Deficiencias graves . Son las que, sin representar un peligro inmediato para la estabilidad del 
edificio ni riesgo para la seguridad de moradores o viandantes, deben subsanarse en el plazo que 
el propio informe establece. La necesidad de su subsanación se derivará de la importancia de la 
deficiencia en sí misma, porque su previsible evolución, aun no siendo grave, se estime que 
derivará en muy grave en un plazo inferior a un año o bien porque se prevea que su permanencia 
provocaría un deterioro progresivo del elemento que la soporta, conduciéndole a una situación de 
grave inestabilidad o salubridad, dentro del periodo de vigencia de la evaluación. 

En relación con las instalaciones que requieran por su normativa específica inspección y/o 
mantenimiento, se considerará como deficiencia grave la ausencia de dichos controles obligatorios 
dentro de los plazos que la normativa sectorial imponga. 

Se entenderán igualmente como deficiencias graves las que provocan que la circulación por los 
elementos comunes del edificio suponga riesgo para los usuarios del edificio sufran o no 
discapacidad. 

c) Deficiencias leves.  Son aquellas cuya importancia o evolución prevista no permiten calificarlas 
como graves o muy graves, pero cuya resolución resulta necesaria para un adecuado 
mantenimiento del edificio evitando su progresivo deterioro. 

Por la extensión de las patologías o deficiencias, se calificarán como: 

a) Generalizadas.  Independientemente de su gravedad, se considerarán como generalizadas las 
deficiencias que afecten a más del 50 % de la superficie del elemento constructivo considerado: 
fachada, cubierta, escalera, carpinterías, etc. excepto si dicho elemento es singular y de escasa 
relevancia en el conjunto del edificio. 

b) Localizadas.  Serán las deficiencias que afectan a menos del 50 % de la superficie del 
elemento que las soporta o que, aun afectando a un porcentaje mayor o incluso a la totalidad del 
elemento, la relevancia de éste sobre el conjunto del edificio es escasa. 
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Calificación final del edificio según las deficienc ias observadas. 

Básicamente, y según su estado de conservación, un edificio puede ser calificado en un IEE 
como APTO o NO APTO, con los siguientes matices:  

- APTO: Sin deficiencias reseñables 

- APTO CON DEFICIENCIAS LEVES: Con deficiencias de mantenimiento que deberán 
subsanarse durante la vigencia del IEE. 

- NO APTO PROVISIONALMENTE: Con deficiencias graves que puedan subsanarse en un 
periodo inferior a un año y no supongan peligro para usuarios o viandantes. 

 - NO APTO:  Con deficiencias graves o muy graves que supongan peligro para las personas o 
requieran obras de más de un año de duración.  

¿Qué periodo de vigencia tiene un IEE?  

10 años, salvo que circunstancias sobrevenidas deterioren las condiciones del edificio, en cuyo 
caso deberán subsanarse las nuevas deficiencias o redactar un nuevo informe.  

 
Como  saber  la  edad  del  edificio  y  cuando  te ngo  que  hacer el IEE:  En el Ayuntamiento y sino en el 

encale siguiente:  
 
https://administracionelectronica.navarra.es/InformeEdificios/ConsultaCiudadana.aspx   
 

 
 
 
 
Para más información acceder a la página Web de Gob ierno de Navarra. 
 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Profes ionales/  
 


