
BOLETIN DE INSCRIPCION / MATRICULA 
 
El número de plazas está limitado a 70 y se reservarán por riguroso orden de inscripción, teniendo 

preferencia los colegiados en el COAATIE de Lugo ante los no colegiados en dicho colegio. 

El coste de la matrícula deberá ser abonado en su totalidad en el momento de la inscripción. 

Únicamente en caso de no poder  celebrarse la jornada por falta de demanda suficiente o por 

causas imputables exclusivamente al COAATIE DE LUGO, se procederá a la devolución del importe 

de la matrícula. 

Si la anulación de la matrícula por parte del alumno se produce antes de finalizar el plazo de 

inscripción, el importe de la misma será devuelto, en cualquier otro caso no procederá devolución 

alguna. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO 
 
Se abre el plazo de preinscripción que finaliza a las 14:00 horas del día 22 de mayo  de 2015. 

 

DATOS PERSONALES 

Apellidos: _______________________________________________________________________________________ 

Nombre: ______________________________________________ D.N. I: ___________________________________ 

Colegio profesional: ________________________________________________ de: ________________________ 

Nº Colegiado: ___________________ Teléfono: _____________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________________________ 

DATOS FACTURA 

Apellidos y Nombre / Razón Social: ______________________________________________________________ 

CIF/NIF: _________________________________________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________________________ 

CP / Población: _________________________________________________________________________________ 

Provincia: ________________________________________ Telef: _________________________________________ 

MATRÍCULA  

Precio: 30 €  

FORMA DE PAGO  

Transferencia a favor del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación de Lugo.  

IBAN: ES31 3070 0002 7861 3088 6820 CAIXA RURAL GALEGA 

Inscripción: 30,00 €   

 

FIRMA: 

 

 

 

 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Colegio Oficial 

de Aparejadores, A.T. e Ingenieros de Edificación de Lugo le informa que los datos de carácter personal que se recogen en el 

presente formulario pasarán a formar parte de un fichero registrado en la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad 

de la organización y seguimiento de las actividades formativas. Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y rectificación 

dirigiéndose a Colegio Oficial de Aparejadores, A. T. e Ingenieros de Edificación de Lugo, Cl. Ribadeo, 6-8 Lugo. 

JORNADA TECNICA 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO 
(2ª Edición) 

 

 

 

 

Ponente: D. José Manuel Grandío Rodríguez. Arquitecto Técnico 

 

 

 
 

La Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (LRRR), en su 

Título I establece la obligatoriedad de realizar un Informe de Evaluación del Edificio (IEE) para los 

edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, es decir, edificios de viviendas, hoteles y 

residencias, que acredite la situación en la que se encuentran aquéllos al menos sobre: 

 

• El estado de conservación del edificio 

• Cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal 

• Grado de eficiencia energética de los mismos 

 

Esta obligatoriedad se extiende a los siguientes supuestos: 

 

• Edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que tengan más de 50 años 

• Cualquier edificio, con independencia de su antigüedad, cuyos titulares pretendan 

solicitar ayudas públicas para realizar obras de conservación, de accesibilidad universal 

o eficiencia energética 

• El resto de los edificios, cuando así lo determine la normativa de la Comunidad 

Autónoma o el Ayuntamiento correspondientes 

 

Por otra parte, el RD 233/2013 de 5 de abril, por el que se regula el plan estatal de fomento de 

alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013 - 

2016, establece ayudas públicas para realizar obras de conservación, de accesibilidad universal y 

de eficiencia energética en los edificios. También incluye este RD, en su Capítulo VIII, un Programa 

de apoyo al IEE con el que se pretende dar un impulso a la implantación y generalización de un 

Informe de Evaluación de los Edificios mediante una subvención que cubra parte de los gastos de 

honorarios profesionales por su emisión. 

 

En el Anexo II del RD 233/2013 de 5 de abril se establece el modelo de IEE al que se han de ajustar 

los técnicos para realizar el informe, y el Ministerio de Fomento creó una página web con un 

programa que permite la redacción normalizada del IEE de acuerdo con el modelo oficial 

regulado en dicho anexo. 

 

Con el fin de ayudar a los técnicos a familiarizarse  con el contenido y la redacción del IEE, el 

Colegio de Aparejadores de Lugo organiza una jornada divulgativa en la que se abordará  su 

marco normativo y su estructura, y se estudiará su desarrollo en el programa web de redacción. 
 
 

 

Lugar de celebración: Sede del COAATIE DE LUGO,  Cl. Ribadeo, 6-8 Bajo - Lugo 

Fecha de celebración: 26 de mayo de 2015  

Hora de comienzo: 17:00 horas 

Duración aproximada: 3 horas 

 



PROGRAMA Y CONTENIDO 
 

1 MARCO LEGISLATIVO Y NORMATIVO 

 

MARCO LEGISLATIVO 

 

1.1.- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

 

1.2.- 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. 

 

NORMATIVA TÉCNICA 

 

1.3.- Código Técnico de la Edificación (CTE), Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y RIGLO 

 

1.4.- Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 

 

1.5.- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 

 

 

 

2 IEE: ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 

 

A.- Identificación del edificio 

B.- Datos urbanísticos 

C.- Datos de la propiedad 

D.- Datos del técnico competente que suscribe el informe 

E.- Datos generales del edificio 

F.- Archivos gráficos 

G.- Documentación administrativa 

H.- Descripción normalizada de los sistemas constructivos: 

‒ Cimentación 

‒ Estructura 

‒ Cerramientos verticales y cubierta 

‒ Instalaciones 

 

 

PARTE I: ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO 

 

I.1.- Datos generales de la inspección 

I.2.- Histórico de inspecciones previas 

I.3.- Valoración del estado de conservación del edificio 

‒ I.3.1.- Cimentación 

‒ I.3.2.- Estructura 

‒ I.3.3.- Fachadas y medianeras 

‒ I.3.4.- Cubiertas y azoteas 

‒ I.3.5.- Instalaciones 

I.4.- Existencia de peligro inminente 

I.5.- Valoración final del estado de conservación del edificio 

I.6.- Descripción normalizada de las deficiencias de conservación 

I.7.- Documentación disponible sobre las instalaciones comunes 

 

PROGRAMA Y CONTENIDO 
 

PARTE II CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

 

USO RESIDENCIAL VIVIENDA 

II.1.- Condiciones funcionales del edificio (según CTE DB SUA 9) 

‒ Accesibilidad en el exterior 

‒ Accesibilidad entre plantas 

‒ Accesibilidad en las plantas 

II.2.- Dotación de elementos accesibles (según CTE DB SUA 9) 

- Plazas de aparcamiento accesibles 

- Piscinas 

- Servicios higiénicos 

- Mecanismos accesibles 

II.3.- Dotaciones y características de la información y la señalización de elementos accesibles 

(según CTE DB SUA 9) 

- Dotación de información y caracterización de la señalización 

 

USO RESIDENCIAL PÚBLICO Y OTROS USOS 

II.4.- Condiciones funcionales del edificio (según CTE DB SUA 9) 

‒ Accesibilidad en el exterior 

‒ Accesibilidad entre plantas 

‒ Accesibilidad en las plantas 

II.5.- Dotación de elementos accesibles (según CTE DB SUA 9) 

‒ Alojamientos accesibles en establecimientos 

‒ Plazas de aparcamiento accesibles 

‒ Plazas reservadas 

‒ Piscinas 

‒ Servicios higiénicos accesibles 

‒ Mobiliario en zonas de atención al público 

‒ Mecanismos accesibles 

II.6.- Dotaciones y características de la información y la señalización de elementos accesibles 

(según CTE DB SUA 9) 

‒ Dotación de información y caracterización de la señalización 

 

VALORACIÓN Y AJUSTES RAZONABLES 

II.7.- Valoración final de las condiciones básicas de accesibilidad 

II.8.- Ajustes razonables en materia de accesibilidad 

‒ II.8.1.- Análisis de los posibles efectos discriminatorios de la no adopción de las medidas 

de adecuación 

‒ II.8.2.- Consideraciones sobre la estructura y características de la propiedad del inmueble 

‒ II.8.3.- Costes estimados de las medidas de adecuación para satisfacer las condiciones 

básicas de accesibilidad 

‒ II.8.4.- Determinación del carácter proporcionado o no de la carga económica de las 

medidas de adecuación 

‒ II.8.5.- Susceptibilidad de realizar ajustes razonables en materia de accesibilidad 

‒ II.8.6.- Ajustes razonables en materia de accesibilidad 

 

 

PARTE III CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

III.1.- Identificación del técnico que realiza la certificación energética 

III.2.- Calificación energética para el indicador de emisiones de CO2 en KgCO2/m2 año 

III.3.- Calificación energética para el indicador demanda en kWh/m2 año 

III.4.- Calificación energética para el indicador de consumo de energía primaria en kWh/m2 año 

III.5.- Adjuntado del pdf con la certificación de eficiencia energética 

 


