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

Una obligación legal

Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula
el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbanas, 2013-2016.
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas.
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. Artículo 29.

Decreto 103/2016 de 24 de octubre, por
el que se regula el informe de evaluación de
los edificios en la Comunidad de Madrid y
se crea el RIEECM.

Ordenanzas Municipales IEE y listados de obligados

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

Una oportunidad

•

•
•

•

Conocimiento del
parque edificado a
través de los
numerosos datos
contenidos en el IEE
Fomento de la
actividad económica
Mejora de las
condiciones de la
edificación
Aumento de la
calidad de vida de los
ciudadanos

Informe de Evaluación de los Edificios (IEE)
en la Comunidad de Madrid

ITE
INFORMACIÓN
INSTALACIONES
COMUNES DEL
EDIFICIO

Declaración
responsable

Obligados cada 10 años
•

Edificios de uso residencial vivienda colectiva con una antigüedad superior a 50 años

•

Edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas

•

Otros edificios cuando la normativa municipal así lo establezca

Municipios con ordenanza de IEE que amplían la obligación:
•

Pinto y Ciempozuelos:

•

Alcobendas, Colmenar Viejo, Pedrezuela:

•

Braojos (Alcalá de Henares): obligatorio la medición de radón.

para todos los edificios de cualquier uso con una antigüedad
superior a 30 años.
para los edificios de uso residencial vivienda
colectiva con una antigüedad superior a 30 años.

FACULTADES MUNICIPALES

Listado de inmuebles sujetos a informe

Los ayuntamientos elaborarán
anualmente el listado de los
inmuebles sujetos a Informe de
Evaluación de los Edificios y
requerirán a los propietarios para
que lo presenten.

Inspección Técnica de Edificios (ITE)

ITE

• Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de
Madrid
• Ordenanzas municipales ITE:
•

Alcalá de Henares

•

Madrid

•

Alcobendas

•

(Móstoles)

•

Algete

•

Parla

•

Arganda del Rey

•

(Pinto)

•

Collado-Villalba

•

Rivas Vaciamadrid

•

Fuente el Saz del Jarama

•

San Sebastián de los Reyes

•

Galapagar

•

Tres Cantos

•

Getafe

•

Valdemoro
9

IEE Parte I: Estado de conservación

ITE

Información sobre las
instalaciones comunes
del edificio sujetas a
inspección periódica

Dirección General de
Industria, Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid

IEE Parte II: Condiciones básicas de accesibilidad

•

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

•

•

Compendio de
legislación de
accesibilidad de la
Comunidad de Madrid
Fichas de visado

D.A.3ª. Exigibilidad de las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación en espacios
públicos urbanizados y edificaciones que sean
susceptibles de ajustes razonables: 4 DIC 2017

•

Debe elegirse el uso correcto en la aplicación, residencial privado o residencial público, etc.

¿El edificio satisface completamente las condiciones básicas de accesibilidad?

¿El edificio es susceptible de realizar ajustes razonables en materia de accesibilidad?

•

Suelen no satisfacer las condiciones básicas los edificios anteriores a 2010.

•

Siempre se suele poder realizar alguna actuación de mejora de dichas condiciones.

Accesibilidad universal
Concienciación + Formación + Legislación + Financiación
Personas
con
diversas
capacidades

Productos
de apoyo

PARTICIPACIÓN
EN LA VIDA SOCIAL

Ajustes
razonables

ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL

Necesarias medidas organizativas
Necesarios recursos financieros, ayudas públicas

Entornos
físicos con
diversidad
de diseños

IEE Parte III: Certificado de Eficiencia Energética (CEE)
• Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que
se aprueba el procedimiento básico para la
calificación de la eficiencia energética de los
edificios
• Orden de 14 de junio de 2013, del Consejero de
Economía y Hacienda, por la que se crea el
Registro de Certificados de Eficiencia Energética
de Edificios de la Comunidad de Madrid

IEE Parte IV: Condiciones básicas de protección frente al ruido
¡ NO obligatoria !

•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

•

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de
diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental.

•

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley del Ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.

Modificación del Decreto 103/2016 que regula el IEE para incluir
la determinación del promedio anual de concentración de gas
radon en el interior de los edificios de los términos municipales
del Apéndice B de la Sección HS 6 del CTE

• Gas radiactivo natural. Segunda causa de muerte por cáncer de pulmón después del tabaquismo.
• El radón del terreno puede penetrar y acumularse en el interior de los edificios a través de las grietas,
juntas y cerramientos del edificio en contacto con el terreno.
• La afección se produce en todos los edificios, siendo necesario su control fundamentalmente en
viviendas por ser el uso en el que más horas se produce la exposición.
• Problema de salubridad. Medir en el IEE de manera obligatoria para conocer el riesgo, y en su caso
actuar, en los edificios de los 145 términos municipales de mayor potencial de que aparezca.

Apéndice B. Clasificación de municipios en función del potencial de radón

Zona I

Zona II

Elaboración y tramitación de los IEE en la Comunidad de Madrid
a) Los ayuntamientos elaborarán anualmente el listado de los inmuebles sujetos a Informe de Evaluación de los
Edificios y requerirán a los propietarios para que lo presenten.
b) Los propietarios encargarán a un técnico competente la realización del IEE.
a) El técnico competente deberá:

•
•

•
•
•

•
•

Comprobar que existe una ITE en vigor del edificio.
Si no existiera o no estuviera en vigor o se quisiera actualizar y el edificio se encuentra en un municipio con
ordenanza de ITE, deberá consultarla. El técnico realizará las visitas de inspección y las pruebas
indispensables, en su caso, para determinar el estado de conservación del edificio y reflejarlo directamente
en la aplicación del IEE.
Comprobar si existe un Certificado de Eficiencia Energética del Edificio (CEE) en vigor y registrado en la
Consejería competente.
Si no existiera o no estuviera registrado y en vigor deberá tomar los datos necesarios y realizarlo e
inscribirlo en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de la C.M.
Evaluar 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 y consignarlo en la
aplicación del IEE.
Salud García López
Cumplimentar y firmar la Declaración Responsable, según modelo del Anexo del Decreto 103/2016.
Entregar la documentación firmada e informar del contenido al propietario, o a su representante legal.

Página de
información
sobre el IEE
www.rieecm.es
Buzón de
consultas
riee@madrid.org

Instrucciones para elaborar los IEE en la Comunidad de Madrid

Redacción de un IEE en la Comunidad de Madrid
1. Se deben incorporar los datos catastrales automáticamente.

2. Será obligatorio incorporar un plano de situación.

Redacción de un IEE en la Comunidad de Madrid
3. Se deben seguir las instrucciones para incorporar los datos
sobre las instalaciones comunes del edificio.

Redacción de un IEE en la Comunidad de Madrid
4. En caso de que se haya detectado la existencia de peligro
inminente, se describirá el peligro y se indicarán las medidas
inmediatas provisionales de seguridad adoptadas.
5. En cuanto a la fecha límite de actuación a consignar, ésta se
referirá a la fecha en la que deben revisarse las medidas
inmediatas ya adoptadas.

Redacción de un IEE en la Comunidad de Madrid
6. Cuando alguna de las valoraciones
PARCIALES sea DESFAVORABLE (Excepto
en el apartado de instalaciones sujetas a
inspección periódica)
7. En las valoraciones finales IEE, debe de
consignarse la valoración FINAL del estado
global del edificio como DESFAVORABLE.

Redacción de un IEE en la Comunidad de Madrid
8.

Cuando no se tenga constancia de las
inspecciones o revisiones de alguna de las
instalaciones comunes del edificio o estas
sean desfavorables, la valoración PARCIAL
de este apartado será: “DESFAVORABLE”

9.

En este caso, la valoración FINAL del IEE
será FAVORABLE, siempre que el resto de
los apartados de valoraciones parciales y
resto de instalaciones no sujetas a
revisiones periódicas, (por ejemplo el
SANEAMIENTO), sea FAVORABLE:

Redacción de un IEE en la Comunidad de Madrid
10. Impresión de los archivos .pdf e .iee desde el programa del Ministerio.

Redacción de un IEE en la
Comunidad de Madrid
11. Firma
de
la
Declaración
Responsable según modelo del
Anexo del Decreto 103/2016. En
la que debe aparecer el nº del
registro del CEE, y las visitas y
pruebas realizadas.

Documentación de la que consta el IEE
Archivos de la aplicación informática IEE del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
1º- referenciacatastral . iee
2º- referenciacatastral . pdf
El archivo referenciacatastral.pdf debe
estar firmado por el técnico y la propiedad

Archivo de la Declaración Responsable del Decreto 103/2016
ANEXO
Decreto
103/2016

3º- referenciacatastralDR . pdf
El archivo referenciacatastralDR.pdf
debe estar firmado por el técnico

Elaboración y tramitación de los IEE en la Comunidad de Madrid
c) Los propietarios o su representante, deberá presentar la documentación en el Ayuntamiento
en cuyo término municipal se encuentre el edificio. Esta presentación deberá realizarse en un
plazo máximo de 3 meses desde la última fecha consignada en los días de inspección que
figuran en la Declaración Responsable.

+ DR

3 meses

Registro
(electrónico) del
Ayuntamiento

d) El Ayuntamiento comprobará la documentación, y en el plazo de tres 3 a contar desde la
recepción completa del IEE y documentación adjunta, deberán comunicar telemáticamente a
través de la aplicación REMIEE al Registro.

3 meses

Elaboración y tramitación de los IEE
El Ayuntamiento comprobará la documentación, y en el plazo de tres meses a contar desde la
recepción completa del IEE y documentación adjunta, deberán comunicar telemáticamente el IEE a
través de la aplicación REMIEE al Registro autonómico.

Elaboración y tramitación de los IEE

Elaboración y tramitación de los IEE en la Comunidad de Madrid
c) La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la C.M., procederá a inscribir el IEE
en el Registro, en el plazo de 3 meses desde la recepción de la documentación completa.
Nota informativa
IEE registrado

3 meses

c) Al finalizar, en su caso, las obras derivadas del IEE,
se comunicará al RIEECM.
c) A los 10 años como máximo se realizará un nuevo IEE.

Claves para los
técnicos de la
Comunidad de
Madrid que las
soliciten para el
RECIEE o de los
ayuntamientos
que las soliciten
para el REMIEE

riee@madrid.org

