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RESUMEN 

 

La comunicación analizará los datos de la repercusión sobre el trabajo generado a los 

profesionales de la arquitectura técnica, devengado de la emisión del informe de evaluación 

del edificio, con el ámbito de aplicación de cada Comunidad Autónoma. 

Así mismo se estudiará el censo de edificios sujetos a elaboración de informe, en una capital 

de provincia, municipio de gran población, a tenor de lo dispuesto en el Artº 121 del Título X 

de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local 7/1985. 

Se examinará el número y la entidad de las intervenciones que, de la emisión desfavorable del 

informe, generan las órdenes de ejecución. Se expondrán así mismo, los datos sobre los tipos 

de obras derivadas, mayores y menores, la tramitación administrativa de los expedientes y de 

la documentación técnica que se necesita en cada caso. 

Por otra parte, se procederá a considerar las posibles responsabilidades que se deriven de la 

redacción de los informes, así como del alcance y limitaciones de la inspección visual que da 

lugar a las conclusiones y valoración de los diferentes apartados de la parte de conservación 

que se contienen en el informe. Se estudiarán los casos en los que, tras la realización de la 

mencionada inspección visual, arrojando ésta indicios de un estado de conservación favorable, 

se han detectado deficiencias graves en el edificio en actuaciones posteriores. 

Por este motivo se considera necesario conocer las principales pautas que rigen una buena 

inspección visual, y los indicios que deben hacer saltar las alarmas al técnico inspector, así 

como los medios diagnósticos auxiliares que existen y se pueden emplear durante la inspección 

al amparo de la normativa vigente. 

Se finalizará haciendo un breve repaso a las atribuciones profesionales y competencias 

específicas que requiere la realización de estos encargos para delimitar la figura de técnico 

competente de la manera más precisa posible 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo pretende analizar los datos de la repercusión sobre el trabajo generado a los 

profesionales de la arquitectura técnica, devengado de la emisión del informe de evaluación 

del edificio, con el ámbito de aplicación de nuestra Comunidad Autónoma. 

Así mismo se estudiará el censo de la ciudad de Santander, del cual se analizarán el número 

y la entidad de las intervenciones, que, de la emisión desfavorable del informe, generan las 

órdenes de ejecución. 

Por otra parte, se van a considerar las posibles responsabilidades que derivan de la inspección 

visual y que dan lugar a las conclusiones y valoración de los diferentes apartados de la parte 

de conservación que contiene el informe, estudiando casos en los que, tras la mencionada 

inspección visual, y aun arrojando esta indicios de un estado de conservación favorable. Se 

han detectado con posterioridad deficiencias graves en el edificio. 

Por último, hablaremos de la competencia profesional para la emisión del informe de 

evaluación del edificio.  

ORIGEN Y MARCO NORMATIVO 

La primera referencia del concepto de inspección técnica del edificio ITE se recoge en el Artº 

21 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores 

hipotecarios, ya establece evaluar la adecuación de los inmuebles a las condiciones legalmente 

exigibles de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato, con determinación de las obras y 

trabajos de conservación necesarios para su mantenimiento. Establece la obligación del 

encargo a las comunidades o agrupaciones de comunidades de propietarios, dando 

competencia a los municipios para establecer parámetros más restrictivos. 

Conforme el artículo 22 del citado RDL, cuando de la inspección resulten deficiencias y a los 

efectos de justificar el cumplimiento del deber legal de conservación al que se refiere la ley del 

suelo, la eficacia del documento quedará condicionada a la certificación de la realización 

efectiva de las obras de conservación requeridas (certificado final de obra). 

Posteriormente el 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, implantaba un programa de apoyo a la implantación del IEE mediante 

subvención que fijaba cuantías económicas para sufragar parcialmente los gastos de su 

emisión. En su Anexo II se estableció el modelo tipo de informe de evaluación del edificio. 

Con la entrada en vigor de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas, se inicia una nueva etapa con respecto al control del estado del parque 

inmobiliario nacional. El título I versaba sobre el Informe de Evaluación de los Edificios y 

establecía la capacitación necesaria para la redacción de los mismos. 

La mencionada Ley “regulaba” aspectos generales del sometimiento de los edificios de 

tipología residencial colectiva al hasta entonces desconocido informe de evaluación del 

edificio. 
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Artº 4. El Informe de Evaluación de los edificios. 

“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 la disposición transitoria primera, 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.” 

Actualmente la base normativa nacional es el RDL 7/2015 de 30 de octubre, que refunde los 

textos anteriores y en el cual se determinan los tres apartados obligatorios del informe. 

1. Evaluación del estado de conservación. 

2. Evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal. 

3. Certificación de eficiencia energética del edificio. 

En este real decreto se señala como infracción urbanística el incumplimiento del deber de 

presentar en tiempo y forma el informe de evaluación, dejando a las comunidades autónomas 

la potestad de su tipificación, paso previo imprescindible para poder ejercer la disciplina 

urbanística pertinente en caso de no presentación. 

En el procedimiento a seguir, son las comunidades autónomas, las que tienen la competencia 

para establecer límites más restrictivos a los mínimos fijados en el 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, en cuanto a periodicidad, calendario etc. 

Nos centraremos en el caso de la comunidad autónoma de Cantabria, en estos primeros 

aspectos de análisis general y más concretamente en la ciudad de Santander, capital de 

provincia y municipio de gran población conforme el Artº 121 del Título X de la Ley Reguladora 

de Bases de Régimen Local, siendo los datos que manejamos equiparables a los de otros 

municipios de gran población. 

Consideraremos tipología residencial colectiva en base a nuestro criterio técnico, a todo edificio 

que albergue dos o más inmuebles de uso residencial y que al menos tenga un elemento 

constructivo común, aunque también genera debate la tendencia de algunos municipios a 

clasificar con esta tipología solo a los conjuntos de viviendas con división horizontal y no 

vertical. 

En regulaciones autonómicas previas, se establecía el carácter obligatorio de las ITE’s en 

municipios de más de 25.000 habitantes, lo que dio lugar a debates en cuanto la validez del 

criterio, al igual que la obligatoriedad de inspeccionar al menos el 60% de las viviendas y 

locales del edificio. En estos momentos el IEE debe hacerse en todos los municipios de 

Cantabria que cuenten con viviendas de tipología residencial colectiva. Además, actualmente 

tampoco se marcan mínimos en cuanto a número de viviendas y locales a visitar, pero en 

algunos casos, las regulaciones anteriores deberían de servir como base para que los técnicos 

puedan poner sus propios límites al respecto. 
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El marco normativo de la comunidad autónoma de Cantabria, está regulado mediante el 

Decreto 1/2014, de 9 de enero, por el que se reglamentan las condiciones y se crea el Registro 

de los Informes de Evaluación del Edificio, que suscribe lo dispuesto en la Ley 8/2013 a 

excepción del calendario marcado para en función de la antigüedad de las edificaciones 

establecer una fecha límite de entrega del IEE. También regula que el técnico redactor, deber 

visar el informe, o en su defecto, acreditar la titulación habilitante y colegiación, utilizando 

para ello de manera habitual la declaración responsable. El Ayuntamiento deberá comunicar 

con una antelación mínima de tres meses a los propietarios de los inmuebles afectados, junto 

con las consecuencias de su incumplimiento, del deber de presentación del IEE. Esto genera a 

la administración la necesidad de elaborar censos anuales de edificios obligados a superar el 

IEE. 

En el caso de Cantabria, se estableció un calendario que paulatinamente obligaba a los edificios 

más antiguos a la entrega del IEE, hasta llegar a los de 50 años de antigüedad, que estaban 

obligados a presentarlo en el año 2.018. Es importante mencionar que el decreto no tipifica la 

infracción urbanística de la no presentación del IEE, motivo por el que el cumplimiento de la 

obligación en general es moderado. 

DATOS DERIVADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL IEE EN CANTABRIA 

De la consulta realizada en la base de datos obrante en el colegio oficial de la arquitectura 

técnica de Cantabria, tenemos los datos que se expresan en la tabla 1. 

Tabla 1 [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto nos da una idea del aumento de las intervenciones con código “informe” a partir del año 

2.014, y hasta el 2.016, en que se crea un código de intervención específico para estos 

informes. 

Por otra parte, y derivado de los datos de seguimiento del IEE facilitados por el Ayuntamiento 

de Santander, tenemos que desde el año 2.014 y sin contar los datos del año 2.020, se han 

registrado un total de 3.403 IEE´s. La tabla 2 muestra el número de informes favorables y 

desfavorables totales y su distribución por técnico redactor.  

 

AÑO 
Informes 

tramitados 
IEE´s tramitados TOTAL 

2011 278 - 278 

2012 191 - 191 

2013 232 - 232 

2014 289 - 289 

2015 335 - 335 

2016 267 309 576 

2017 346 732 1078 

2018 334 497 831 

2019 388 438 826 
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Tabla 2 [1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que en el apartado “otros” se agrupan técnicos con titulaciones no habilitantes 

para la redacción del IEE, y cuyos informes están siendo rechazados en el registro autonómico 

dependiente de la Consejería de Vivienda, a tenor de las últimas sentencias sobre la materia 

y que luego explicaremos. 

De este gráfico también obtenemos que, de los informes realizados por los arquitectos 

técnicos, aproximadamente el 61% de los informes son favorables, frente al 39% que no lo 

son. En el caso de los arquitectos, el valor es similar, obteniendo un 63 % de informes 

favorables, frente al 37 % que no.  Por lo tanto, se podría decir que alrededor del 40% del 

parque inspeccionado precisa reparaciones, ayudando el IEE a que están se exijan mediante 

órdenes de ejecución.    

En cuanto a la posibilidad de presentar los IEE´s acompañados de declaración responsable o 

bien visados por el colegio profesional, son mayoría todos los años los registrados con 

declaración responsable. Este dato se achaca al coste económico del visado, que, aunque no 

es muy elevado parece ser determinante para muchos técnicos.La tabla 3 analiza esta 

casuística por años: 
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Tabla 3 [1] 

 

Viendo la distribución por años de los informes presentados, destaca la incidencia en los años 

2.016, 2.017 y 2.018, y muy especialmente el año 2.017. Es importante hablar aquí del 

incendio que asoló la ciudad de Santander en el año 1941, y que provocó una importante 

reconstrucción de la ciudad que hizo que muchos de sus edificios daten de fechas de ejecución 

muy próximas. Estas concuerdan con la antigüedad de los edificios en esos años relacionada 

con el calendario de implantación que establece el decreto. 

De los datos del censo de Santander se extrae que existen censados 5.607 edificios obligados 

a pasar el IEE antes de finalizar 2.019, y habida cuenta que se han presentado 3.403 IEE´s, 

resulta que el cumplimiento del decreto es de algo más del 60% de los edificios. Este 

dato es bastante positivo teniendo en cuenta la incapacidad de sancionar a los infractores. 

Además, se ve beneficiado al estar las subvenciones a la rehabilitación de edificios 

condicionadas a la presentación del informe. 

LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES EN EL IEE DE EDIFICIOS RESIDENCIALES – ASPECTOS 

PRÁCTICOS. 

Las sentencias del Tribunal Supremo de 9/12/2014 y 25/11/2015 establecen los criterios 

competenciales para redacción de IEE´s residenciales considerando plenamente justificada la 

reserva de actividad a Arquitectos y Arquitectos Técnicos. El Alto Tribunal acude al criterio 

establecido en la LOE extendiendo al IEE la vinculación entre las titulaciones para la 

constitución de la Dirección Facultativa y el uso a que se destina cada edificio. 
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Entendemos que la presentación de un IEE suscrito por técnico no competente debe asimilarse 

a su falta de presentación, debiendo desplegarse por la Administración los mecanismos 

oportunos para exigir la correspondiente subsanación. 

La citada falta de presentación presenta problemas prácticos tales como determinar qué 

Administración está obligada a notificar la invalidez del IEE suscrito por técnico no competente, 

encontrándonos que la práctica administrativa ofrece soluciones dispares; en algunos casos 

los ayuntamientos “pasan la pelota” al Registro Autonómico de IEE para que sea éste el que 

deniegue la inscripción y en otros casos, el propio Ayuntamiento notifica al propietario la 

obligación de presentar el informe suscrito por técnico competente. 

Cualquiera que sea la Administración que deba rechazar el IEE suscrito por técnico no 

competente, lo cual no es objeto de estas notas, el órgano administrativo deberá realizar un 

mínimo esfuerzo administrativo de motivación, especialmente teniendo en cuenta los últimos 

pronunciamientos de la Audiencia Nacional que, sin contradecir la Jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, han anulado resoluciones que rechazaban la competencia de otros técnicos por no 

estar debidamente motivadas de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley de Unidad de 

Mercado.  

En el estado actual de las cosas, la adecuada motivación parece sencilla y no debe constituir 

problema alguno para las administraciones pues bastará con recurrir a la LOE y Jurisprudencia. 

Alcance de la inspección visual del IEE y análisis de las responsabilidades en que se 

puede incurrir en caso de emisión de IEE favorable seguido de la constatación de 

problemas estructurales graves no apreciables visualmente. 

Entendemos que el alcance objetivo de la inspección a desarrollar en el IEE adolece 

actualmente de cierto déficit normativo que permite poner sobre la mesa alguna reflexión 

sobre el eventual alcance de la responsabilidad del técnico en la emisión del IEE. 

Para ello, parece oportuno analizar las menciones existentes en normativa derogada o 

superada. 

 El Derogado Decreto 3/2013, regulador de la ITE en Cantabria daba pautas de los extremos 

a comprobar para realizar la ITE: 

Artículo 7 Aspectos mínimos a considerar en la inspección técnica de edificios  

1. La inspección se realizará visualmente sobre aquellos elementos del edificio objeto de la 

verificación, señalándose en el informe aquellos a los que no se haya podido acceder y su 

causa. No forma parte de la inspección detectar vicios ocultos ni prever causas que 

puedan sobrevenir y que no tengan manifestación en el momento de la inspección. 

2. Para que la inspección tenga validez ha de realizarse sobre una muestra válida y 

suficiente, inspeccionando al menos un 60% de las viviendas y locales del edificio si este 

tiene el uso característico de residencial. Para el resto la muestra deberá ser del 60% de sus 

dependencias. 
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3. Cuando los datos obtenidos de la inspección visual no sean suficientes para el 

diagnóstico de posibles patologías que afecten a la seguridad, el técnico encargado 

de la inspección deberá proponer a la propiedad del inmueble la realización de un estudio 

de los elementos constructivos afectados y las pruebas que considere necesarias. 

4. La inspección técnica de edificios tendrá en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

a) Seguridad: conjunto de las características constructivas que aseguran la 

estabilidad y la consolidación estructural de los inmuebles y la seguridad de sus 

usuarios y de la población. 

b) Salubridad: conjunto de las características higiénicas y sanitarias de los inmuebles 

y de su entorno que aseguran la salud de sus usuarios y de la población. 

c) Ornato público: conjunto de las características estéticas de los inmuebles y de su 

entorno que satisfacen las exigencias de dignidad de sus usuarios y de la sociedad. 

d) Accesibilidad: conjunto de elementos comunes del edificio que permitan acceder a 

los usuarios en condiciones de seguridad. 

5. A tal efecto se examinarán al menos los siguientes elementos para determinar: 

a) El estado de la estructura y cimentación. 

b) El estado de fachadas interiores, exteriores, medianeras y otros paramentos, en 

especial de los elementos que pudieran suponer un peligro para la vía pública, tales 

como petos de terrazas, balcones, galerías, aleros o placas, entre otros. 

c) El estado de conservación de cubiertas y azoteas. 

d) El estado de las redes generales de fontanería y saneamiento del edificio. 

e) El estado de las instalaciones eléctricas de los elementos comunes y de los 

mecanismos. 

f) El estado de los accesos y sus condiciones, así como las escaleras y elevadores. 

• El también derogado artículo 6.3 de la LRRU indicaba que las deficiencias que se 

observen en relación con el estado de conservación (entre otras) “se justificarán 

en el informe bajo el criterio y la responsabilidad del técnico competente que lo 

suscriba”. 

Hasta aquí, y por lo que se refiere a Cantabria, nos hemos referido a normativa derogada. 

Pero, la normativa actual no contempla expresamente el alcance que deba tener la Inspección 

respecto al apartado de conservación, así: 

• El actual Decreto 1/2014 regulador del IEE en Cantabria se remite al modelo tipo 

del IEE establecido por el Ministerio de Fomento (en el RD 233/2013). En este 

modelo se hace constar: 
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“La inspección a realizar es de carácter visual, y respecto a aquellos elementos del 

edificio a los que se ha tenido acceso. No forma parte de la inspección detectar posibles 

vicios ocultos, ni prever causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los 

que constan en este modelo de informe. Cuando los datos obtenidos en la inspección visual 

no sean suficientes para valorar las deficiencias detectadas, el técnico encargado de la 

inspección deberá proponer a la propiedad del inmueble efectuar una diagnosis del 

elemento o elementos constructivos afectados, así como las pruebas que considere 

necesarias.” 

Pero el informe tipo también prevé la posibilidad de que se realicen pruebas más allá de la 

mera inspección visual. 

Indicar las deficiencias detectadas que deben ser subsanadas, especificando si condicionan -

por sí mismas, o en combinación con otras- la valoración global del estado de conservación de 

la cimentación como desfavorable y aportando de cada una de ellas la siguiente información: 

• Localización de la deficiencia 

• Breve descripción de la misma 

• Pruebas o ensayos realizados 

• Observaciones 

• Fotografías identificativas 

A la vista de lo anterior, no puede mantenerse, en principio, que la firma de un IEE 

favorable deje expuesto al técnico a un riesgo de responsabilidad derivada de 

patologías que no fueran apreciables visualmente en el momento de la inspección. 

Pero entendemos que lo anterior no puede conducir a la una simplificación reduccionista sobre 

la responsabilidad, especialmente teniendo en cuenta que no hay referencias normativas 

precisas sobre el objeto de la revisión (el modelo del Ministerio no es norma jurídica) y la 

posible concurrencia, en el caso concreto, de factores que puedan llevar a la conclusión de que 

el técnico no desempeñó sus funciones con la diligencia debida.  

En este sentido, el razonamiento de una sentencia condenatoria por una ITE favorable seguida 

de un colapso parcial establecía; “considerando los antecedentes relacionados con el mal 

estado de la red de saneamiento, no está justificado que en una inspección técnica, aunque 

sea meramente ocular, no se examine ese elemento. Por lo demás, la emisión de un informe 

de tanta importancia que de él puede depender la adopción de medidas dirigidas a proteger la 

integridad del edificio, no puede hacerse de forma parcial, pues es el técnico el que debe 

determinar si para conocer con plenitud si existen deficiencias estructurales se hace necesario 

o no recurrir a otros mecanismos de inspección, pues el cliente, ajeno a esos conocimientos 

técnicos, sólo puede asumir la responsabilidad derivada de la insuficiencia de medios si 

después de haber recibido del perito el consejo de llevar a cabo una inspección más profunda, 

se hubiera negado a ello, pues de no ser así se entiende que la inspección fue limitada por 

considerarla suficiente el técnico”. 

http://www.informedeevaluacion.es/
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Parece claro concluir que cualquier caso de colapso de partes o de la totalidad del edificio con 

daños personales y materiales podría derivar fácilmente en reclamaciones al técnico que firmó 

el IEE favorable y complicarse en caso de periciales que indiquen que las patologías tenían que 

ser evidentes y visibles. 

La cuestión puede estar interesante y todo aboga por la conveniencia de que el técnico analice 

la conveniencia de proponer a la propiedad la realización de las pruebas que considere 

oportunas, en atención al caso concreto, antes de la emisión del IEE favorable. 

 

CONCLUSIONES 

Según lo dicho podemos concluir que la regulación para la emisión de un documento que 

analiza los parámetros básicos de un edificio (conservación, accesibilidad y eficiencia 

energética) es el principio de un modelo de mantenimiento adecuado para el parque 

inmobiliario nacional, y que además garantiza que los profesionales del sector evalúen, 

coordinen y dirijan las obras necesarias a tal efecto. 

Gracias a la implantación del IEE y a las ayudas que existen hoy en día para la rehabilitación 

de edificios de viviendas , que en el caso de Cantabria, actualmente son como mínimo del 

40%, en el que se incluye los costes de las obras, de los proyectos e informes, de la dirección 

de obras, gastos de tramitación, etc… se ha abierto un nicho más amplio de mercado tanto 

para los arquitectos como para los arquitectos técnicos, ya que un IEE desfavorable, deriva en 

la mayoría de los casos en una orden de ejecución, en la cual se obliga a solicitar licencia junto 

a Dirección Técnica firmada por técnico competente, también para obras menores de poco 

índole, en las cuales hasta el momento siempre se ha intentado prescindir de dicha figura, por 

ser según algunos, “innecesaria”.  

Gracias a esto y cada vez más, dichas obras están siendo supervisadas por estos técnicos, 

mejorando así la calidad de los trabajos, los materiales utilizados, la seguridad en las obras, 

así como la vigilancia del cumplimiento de la normativa, cada vez más restrictiva.  

Esto también significa que la población en general, se habitúe a ver la figura del arquitecto 

técnico o arquitecto como los profesionales indicados para gestionar el mantenimiento de su 

edificio. Nos encontramos de manera habitual que los técnicos empiezan una obra limitados 

porque antes se ha designado al contratista, el cual ya le ha dado una solución “técnica” y un 

presupuesto cerrado aprobado por mayoría, sin haberse realizado un estudio de las 

necesidades de intervención en el edificio. 

Creemos que esto poco a poco evolucionará favorablemente gracias al IEE.  
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