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El Informe de 
Evaluación de Edificios
La autora defiende la necesidad de inspeccionar 
los edificios antiguos por seguridad y eficiencia 
energética y señala que se están habilitando 
ayudas para sufragar los costes

Sara Velázquez 

C 
ADA vez aparecen 
con mayor frecuen-
cia noticias sobre el 
Informe de Evalua-
ción de Edificios, 
más comúnmente 

conocido como la ITV de los mis-
mos. Para quienes no hayan se-
guido el tema, comencemos por 
aclarar: ¿Qué es un IEE? 

Todo nace de un concepto pre-
vio, que es el deber de los propie-
tarios de conservar sus edificios. 
Es de sobra conocido que el coste 
del mantenimiento regular de un 
edificio es muchísimo menor que 
el coste de las reparaciones nece-
sarias por falta de aquél. Dicho de 
otra forma, el coste del “no man-
tenimiento” puede arruinar un 
edificio a medio-largo plazo. 

El legislador, consciente de es-
te hecho, ya introdujo en el año 
1999, en la LOE (Ley de Ordena-
ción de la Edificación), la obliga-
ción de los propietarios de “con-
servar en buen estado la edifica-
ción mediante un adecuado uso y 
mantenimiento”. Nos encontra-
mos pues, con una obligación in-
corporada a la LOE  hace dieci-
siete años, que anteriormente ya 
venía reflejada en otras normas 
como la Ley de Arrendamientos 
Urbanos de 1964. Es un deber 
muy antiguo para los propieta-
rios. Otra cosa es que se aplicara 
sistemáticamente o de manera 
voluntaria. 

El IEE en Navarra se regula 
por el DF 108/2014 y es obligato-
rio para los edificios residencia-
les colectivos de más de 50 años. 
Su entrada en vigor es progresi-
va, siendo a partir del 1 de enero 
de 2017 cuando los edificios de 
más de 100 años deben obligato-
riamente estar en posesión del 
mismo. El 1 de enero de 2018 se-
rán los edificios de más de 50 
años. Puede consultar la edad de 
su edificio en la web de Gobierno 
de Navarra. 

¿Cuál es el alcance del IEE? La 
evaluación comprenderá todas 
las plantas del edifico, tanto los 
elementos comunes como todas 

las viviendas y locales. Hay tres 
aspectos fundamentales que in-
cluye: 

1. El estado general del edifi-
cio: estructura, fachadas, cubier-
tas, instalaciones y demás ele-
mentos constructivos. Es una 
inspección en la que se constatan 
las patologías que se pueden 
apreciar visualmente. Puede 
ocurrir que el técnico precise 
realizar catas para ver zonas 
ocultas, como revestimientos 
que ocultan la estructura, etc. 

2. El grado de accesibilidad del 
edificio. Si hay barreras arquitec-
tónicas  se debe evaluar si es posi-
ble mejorarlas mediante ajustes 
razonables que no supongan una 
carga desproporcionada. Sería 
posible hacerlo cuando el coste 
de las obras repercutido anual-
mente, una vez descontadas sub-
venciones, no excediera de doce 
mensualidades ordinarias de 
gastos comunes. En este punto 
existen dudas sobre cómo debe 
aplicarse la ley, asunto que ac-
tualmente estudia el Departa-
mento de Vivienda del Gobierno 
de Navarra. 

3. El Certificado de Eficiencia 
Energética del edificio, -por otra 
parte, necesario desde 2013-, pa-
ra vender o alquilar cualquier vi-
vienda. 

Otra cuestión: ¿Qué costes 
puede conllevar la realización 
del IEE? 

El primero, el del propio infor-
me. El Ayuntamiento de Pamplo-
na aprobó en septiembre sub-
vencionar los informes hasta 
enero de 2019, iniciativa, sin du-
da, positiva que esperamos se 
pueda materializar lo antes posi-
ble. Es importante matizar, no 
obstante, ciertas cifras y datos 
que se han publicado en prensa, 
como el de que cuesta lo mismo 
un edificio de 4 viviendas en el 
Casco Viejo  que uno de 24 en 
el Ensanche… Nada más ale-
jado de la realidad: en Nava-
rra se deben visitar todas las 
viviendas, con lo que el coste 
no puede ser igual. Tampoco 
es lo mismo inspec-
cionar un edificio 
de 25 años que va 
a instalar un as-
censor, que uno 
de 100 años con 
estructura de 
madera y mu-
ros de carga. 
Así pues, para 
valorar las 
ofertas de re-

dacción del IEE debemos tener 
en cuenta la dedicación necesa-
ria junto con los conocimientos 
específicos del técnico propues-
to. 

Otro de los costes del IEE se 
deriva de los gastos de repara-
ción de las posibles deficiencias. 
El DF 61/2013 establece que las 
actuaciones encaminadas a me-
jorar la adecuación estructural o 
funcional son subvencionables. 
La buena noticia es que el pasado 
jueves el Parlamento inició el 
proceso de modificación de esta 
ley, bajando el umbral para obte-
ner las ayudas de los 6.000 euros 
de inversión por vivienda a 2.000 
euros, con lo cual muchas actua-
ciones en pequeñas comunida-
des pasarían a ser subvenciona-
bles. 

Por último, respecto a la efi-
ciencia energética, con el IEE ob-
tendremos una radiografía de las 
prestaciones de nuestro inmue-
ble. La normativa anterior a 1979 
no exigía aislamiento, y no es has-
ta 2013 cuando se empiezan a exi-
gir altas prestaciones en este 
sentido. Este puede ser un buen 
momento para estudiar cómo 
ahorrar energía y mejorar el con-
fort interior, tanto en invierno co-
mo en verano. Su arquitecto po-
drá informarle de la inversión ne-
cesaria y del plazo estimado para 
recuperarla por la vía de ahorro 
energético. 

No olvidemos que los edificios 
representan el 40% del consumo 
de energía final de la Unión Euro-
pea y que con la ayuda de todos 
podremos hacer bueno el viejo 
dicho de que “el mundo no es una 
herencia de nuestros padres, si-
no un préstamo de nuestros hi-
jos”. 
Sara Velázquez Arizmendi es 
arquitecta, en representación de la 
Junta Directiva del Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco Navarro (COAVN)-
Delegación en Navarra.

EDITORIAL

Gürtel: los secretos 
de la corrupción 
La declaración del capo de la trama de 
corrupción Gürtel, Francisco Correa, emponzoña 
la imagen del PP y revela un sistema 
generalizado de compra de voluntades políticas

F RANCISCO Correa, el supuesto cerebro de la red Gürtel 
de corrupción, apuntó en la segunda jornada de interro-
gatorios que “diversos ministerios” del Gobierno del PP 
presidido por José María Aznar, entre los que destacó 

los de Fomento y Medio Ambiente, participaron en la red de ama-
ño de contratos públicos que dirigía. De la misma forma que el 
día anterior Correa había implicado al ex tesorero del PP Luis 
Bárcenas y a otros cargos populares en sus chanchullos, ayer am-
plió la complicidad a varias constructoras  beneficiarias de adju-
dicaciones públicas. En el triángulo de la corrupción siempre 
hay tres partes: el que da, el que recibe y el conseguidor o inter-
mediario. Desde el punto de vista penal, serán los jueces quienes 
desbrocen las responsabilidades de cada parte, porque el paisaje 
de podredumbre  ya ha quedado perfectamente dibujado. La es-
trecha relación entre el poder político y los negocios dependien-
tes de licitaciones o contrataciones públicas. Francisco Correa 
ha asumido todas las culpas, mientras revelaba que repartió los 
beneficios con Luis Bárcenas que, según su testimonio, incluso 
llegó a dar por supuesto que sus 
actividades contribuyeron a la fi-
nanciación del PP. Poco importa si 
su testimonio obedece a una estra-
tegia deliberada para ganarse el 
favor de la Fiscalía, a las exigen-
cias de una comparecencia mediá-
tica, o al impulso de quien se crece 
reivindicando ser el artífice de la mayor trama de corrupción que 
ha habido en la España democrática. Un espectáculo bochorno-
so, similar a otros con parecidos  ‘correas’ y ‘bárcenas’. De una for-
ma u otra, políticos y partidos de todo signo han sido partícipes 
en el pasado de todo tipo de  comportamientos ilícitos, con inde-
pendencia de cantidades económicas y de los instrumentos  utili-
zados en la compra y venta de voluntades. Pocas formaciones po-
líticas están libres de culpa, por acción o por omisión. La hipócri-
ta negación de una realidad no ayuda a avanzar, como tampoco la 
falta de autocrítica. La credibilidad del sistema se recuperará en 
la medida en que jueces y policías dispongan de más medios y re-
cursos para perseguir el delito; cuando se incremente la inde-
pendencia del poder judicial y del Ministerio Fiscal; y cuando los 
partidos aprendan a limpiar su casa antes que denunciar lo sucia 
que está la de enfrente. El camino que queda es inmenso.

APUNTES

Exigencia de 
explicaciones
A pesar de que el cuatripar-
tito vetó la comparecencia 
del jefe del Servicio de Bom-
beros y del responsable de 
guardia del día del incendio 
de Tafalla, los servicios jurí-
dicos del Parlamento ava-
lan la petición de explicacio-
nes públicas. Los partidos 
que sostienen al Gobierno 
se quedan sin argumentos.  
La ‘caza de brujas’ del De-
partamento de Interior, de-
nunciada por los propios 
funcionarios y sindicatos, 
arroja más dudas. Y las tra-
bas que sus responsables 
ponen para que se conoz-
can los detalles de lo ocurri-
do dejan en evidencia el os-
curantismo impuesto.

Dos fracasos 
municipales 
 No pinta bien la puntería 
del ayuntamiento de Pam-
plona para lograr fondos de 
la UE. En pocos días ha visto 
como los técnicos europeos 
le negaban financiación a 
su proyecto de recupera-
ción en la Milagrosa (pedía 
2,6 millones) y a la remode-
lación de la vieja autobuses 
(5 millones). Dos fracasos 
de dos intentos. O hay mu-
cha competencia o en algo 
fallan los proyectos del 
equipo de Bildu. Lo único 
que no vale es echarle la cul-
pa a Europa, aunque esté de 
moda. Más valdría mirar 
dentro y ver que mejorar. 
Lo primero, el diálogo con 
el resto de la corporación.

El sistema no ha 
mejorado sus 
mecanismos de 
lucha anticorrupción


