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1. El INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO se ajustará al modelo previsto en el Programa para la 
elaboración del IEE, de acceso libre y gratuito proporcionado por el Ministerio de Fomento, al 
cual se puede acceder desde la página web: https://iee.fomento.gob.es/ en su apartado de 
“Acceder a Informe de evaluación del edificio”.  

 
 

 
2. Para su realización, se deberán observar las precisiones en cuanto a su integridad formal y la 

consistencia de datos que establece el  “Decreto 29/2017, de 17 de mayo, por el que se regula el Informe de 
Evaluación de los Edificios y se crea el Registro General de Informes de Evaluación de los Edificios del Principado de 

Asturias” y la “Resolución de 11 de julio de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
regula la organización y funcionamiento del Registro General de Informes de Evaluación de los Edificios en el ámbito 
del Principado de Asturias y se aprueba el formato al que deben ajustarse los informes de evaluación de los edificios” 
y que se desarrollan en las presentes instrucciones. 

 

3. Para poder utilizar la aplicación informática del Ministerio es necesario darnos de alta con un 
nombre de usuario y contraseña. 

 

4. El tamaño máximo permitido por la herramienta informática proporcionada por el Ministerio 
para la elaboración del IEE es de 50 Mb para la totalidad del documento IEE. Es importante 
controlar y rebajar la resolución de las imágenes incorporadas al mismo para evitar superar esta 
cifra. La plataforma de registro del Principado de Asturias tiene una limitación de 15 Mb por 
archivo. 
Para los archivos que aportemos, utilizaremos nombres cortos y sin acentos, sin caracteres 
especiales del tipo: “ª”, ”º”, “@”, “#”, “&”,”<”,”*”, o similares.  
Nombres de archivos como: 
“informe_de_evaluacion_de_edificio_de_la_plaza_de_las_castañas_de_mi_pueblo_firmado_digitalmente_por_aitor
_bellino.pdf” generan múltiples problemas de almacenamiento, no son operativos y no aportan ninguna información 
útil para el registro. Se utilizará preferentemente como nombre de archivo, la referencia catastral del 
inmueble (14 dígitos) tipo: “4285406TP6452N.iee”, “4285406TP6452N.pdf”. 

https://iee.fomento.gob.es/
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5. En la pantalla inicial seleccionamos “Crear IEE” para crear un nuevo informe de evaluación del 
edificio. Y seleccionaremos “CREAR IEE COMPLETO”. 

 

 
 
 
 
 
 

6. En el apartado DATOS GENERALES DEL EDIFICIO  
IDENTIFICACIÓN   

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO  
 

 
Se Introduce de forma manual la REFERENCIA CATASTRAL del edificio y a continuación pulsar en 

el icono  para que el programa incorpore los datos catastrales de manera automática. 
 

 

https://iee.fomento.gob.es/inspeccion_identificacion/editar/117286
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La referencia catastral es el identificador oficial y obligatorio de los bienes inmuebles. Consiste en 
un código alfanumérico que es asignado por el Catastro de manera que todo inmueble debe tener 
una única referencia catastral que permita situarlo inequívocamente en la cartografía catastral. 
http://www.catastro.meh.es/esp/referencia_catastral_1.asp 

 
 
Los siete primeros dígitos de la referencia catastral identifican la finca o parcela, por lo que debe 
realizarse un informe de evaluación para cada inmueble o edificio cuando los siete primeros 
dígitos de la referencia catastral sean diferentes. 
 
Una misma referencia catastral puede tener varios informes de evaluación siempre que la parte 
del edificio sea funcionalmente independiente del resto. Este puede ser el caso de varios portales 
dentro del mismo edificio. 
 
No es posible agrupar varios edificios con diferentes referencias catastrales en un solo Informe de 
evaluación. 
 
 

 

7. En el apartado DATOS GENERALES DEL EDIFICIO  
IDENTIFICACIÓN   

ARCHIVOS GRÁFICOS 
 

 
 

Es imprescindible adjuntar al menos un PLANO DE SITUACIÓN del edificio y una FOTOGRAFÍA DE LA 
FACHADA. 

http://www.catastro.meh.es/esp/referencia_catastral_1.asp
https://iee.fomento.gob.es/inspeccion_identificacion/editar/117286
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8. En el apartado DATOS GENERALES DEL EDIFICIO  
Descripción normalizada  
 

 
 

Se evitará siempre que sea posible utilizar “se desconoce”. 
 
 
Las instalaciones de calefacción y Agua Caliente Sanitaria (ACS) deberán coincidir en porcentajes 
y tipo de energía con los descritos en el Certificado de Eficiencia Energética. 
 

 
 

 

 
Las viviendas sin Agua Caliente Sanitaria (ACS) no reúnen condiciones mínimas de habitabilidad, 
por lo que según el Decreto 29/2017, de 17 de mayo, por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios 

y se crea el Registro General de Informes de Evaluación de los Edificios del Principado de Asturias Artículo 10.—
Revocación de la cédula de habitabilidad. 
“La Consejería competente en materia de vivienda, en función de la gravedad, peligrosidad o insalubridad 
apreciadas en el Informe, podrá incoar de oficio expediente de revocación de la cédula de habitabilidad 
conforme a lo previsto en el Título III del Decreto del Principado de Asturias 6/1995, de 18 de enero, 
regulador del régimen jurídico de la habitabilidad y de los procedimientos administrativos relacionados 
con la misma”. 
 

https://iee.fomento.gob.es/inspeccion_identificacion/editar/117286
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9. En el apartado ESTADO DE CONSERVACIÓN  
Datos generales  
 DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN 

 
Se deberán inspeccionar todas las viviendas y locales, estando los propietarios obligados a 
facilitar al técnico evaluador el acceso a los mismos.  

Si por causa debidamente justificada, el técnico evaluador, en su inspección no pudiese acceder a 
la totalidad de las viviendas o locales, deberá reflejar tal circunstancia en el informe, en el 
apartado “impedimentos a la hora de realizar la visita”, indicando si supone alguna limitación al 
contenido técnico del Informe y, en su caso, a la validez del Informe para el conjunto del edificio. 
 
 

 
 
 
 
 

 

10. En el apartado ESTADO DE CONSERVACIÓN  
Descripción del estado de conservación  
  

 

Se describirá en atención a los grupos constructivos previstos en el modelo de Informe, 
(Cimentación, Estructura, Fachadas y Medianerías, Cubiertas y Azoteas e Instalaciones) 
constatando las patologías o deficiencias que se puedan apreciar mediante una inspección 
organoléptica.  
No será objeto de la evaluación la detección de vicios o daños ocultos, ni la determinación precisa 
del origen de las patologías observadas, aunque sí la formulación de un prediagnóstico de sus 
posibles causas. 
 
 

https://iee.fomento.gob.es/inspeccion_identificacion/editar/117286
https://iee.fomento.gob.es/inspeccion_identificacion/editar/117286
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11. En el apartado ESTADO DE CONSERVACIÓN  
Valoraciones  Peligro inminente 

 
 

 
 
En caso de que se haya detectado la existencia de peligro inminente que afecte a la seguridad de 
las personas, se describirá el peligro y se indicarán las medidas inmediatas provisionales de 
seguridad adoptadas. 
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. 
 
 

12. En el apartado ESTADO DE CONSERVACIÓN  
Valoraciones  Valoraciones por grupos 
 
 

 

https://iee.fomento.gob.es/inspeccion_identificacion/editar/117286
https://iee.fomento.gob.es/inspeccion_identificacion/editar/117286
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En caso de que el Informe sea desfavorable, se deberán describir en el mismo los defectos, hacer un 
prediagnóstico de las causas que los motivan, con mención de su posible solución, indicar los plazos para 
la subsanación de las deficiencias y la urgencia de proceder a la misma. El plazo se deberá fijar en 
años/meses/días desde la fecha de la firma del Informe, NO siendo válidos “lo antes posible”, “de 
inmediato”, “en breve”, “desde la concesión de la licencia”, “3 meses para encargar un estudio 
geotécnico”, “4 meses para la redacción de un proyecto específico”, o similares. 

 
 
 

13. En el apartado ESTADO DE CONSERVACIÓN  
Valoraciones  Valoraciones finales 

 
 

 

 
 
 
 
Cuando uno de los apartados de conservación es Desfavorable, la valoración final no puede ser Favorable. 

 
 
 

14. En el apartado ACCESIBILIDAD  
Condiciones Funcionales  Ámbito de aplicación 

 
 
 

Actualmente no existe ninguna exclusión para este apartado, ni siquiera por estar el edificio protegido o 
catalogado. 

 

https://iee.fomento.gob.es/inspeccion_identificacion/editar/117286
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15. En el apartado ACCESIBILIDAD  
Ajustes razonables en materia de accesibilidad 

 
 

1.- Análisis de los posibles efectos discriminatorios de la no adopción de las medidas de adecuación. 
Es imprescindible completar el número de personas empadronadas en el edificio con discapacidad 
oficialmente reconocida o mayores de 70 años. 
2.- Consideraciones sobre la estructura y características de la propiedad del inmueble. 
En referencia al régimen de propiedad, si está sujeto a la Ley de Propiedad Horizontal, tiene un único 
propietario, etc. 
3.- Costes estimados de las medidas de adecuación para satisfacer las condiciones básicas de 
accesibilidad (desglosados por medidas): 
Es imprescindible completar la descripción y el coste estimado de cada una de las medidas propuestas y de 
las ayudas oficiales estimadas, si las hubiese. 
Se indicarán todas las medidas necesarias para que el edificio sea totalmente accesible. 
4.- Determinación del carácter proporcionado o no de la carga económica de las medidas de 
adecuación: 
En edificios en régimen de propiedad horizontal, es imprescindible indicar el importe equivalente a 12 
mensualidades ordinarias de gastos comunes de toda la Comunidad de Propietarios. Se considerará ajuste 
razonable, siempre que el importe repercutido anualmente de las obras no exceda del importe de 12 
mensualidades. Estos ajustes razonables pueden ser totales o parciales, es decir, puede ser que ciertas 
medidas se consideren razonables pero que no sean suficientes para que el edificio sea totalmente 
accesible. 
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 La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, define que son 
Ajustes razonables: las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal de 
forma eficaz, segura y práctica, y sin que supongan una carga desproporcionada. Para determinar si una 
carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que 
su no adopción podría representar, la estructura y características de la persona o entidad que haya de 
ponerla en práctica y la posibilidad que tengan aquéllas de obtener financiación oficial o cualquier otra 
ayuda. Se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en régimen de 
propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas 
públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. 
 
 

 

16. En el apartado EFICIENCIA ENERGÉTICA  
Ámbito de aplicación 

 
En el caso de edificios protegidos o catalogados, para acogerse a la exclusión del artículo 2 del Real 
Decreto 235/2013, se deberá justificar que cualquier actuación de mejora de la eficiencia energética altera 
de manera inaceptable el carácter o aspecto del edificio y se aportará informe de la autoridad que dicta la 
protección oficial que determine los elementos inalterables. 
En el caso de edificios cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado al 
año y con un consumo previsto de energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización 
durante todo el año, se acreditará mediante una declaración responsable del propietario de la vivienda o 
viviendas. 
 
En la parte inferior se adjuntará el archivo .pdf del Certificado de Eficiencia Energética del edificio, que 
deberá contener la firma electrónica VISIBLE del técnico redactor, basada en los sistemas de certificación 
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la 
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” (TSL) establecidos en España, publicada en 
la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Y  la copia de la solicitud de registro del Certificado de Eficiencia Energética, en la Consejería competente, 
con su correspondiente sello de entrada o justificante de presentación. 
 

  
 
EL APARTADO de ACÚSTICA es opcional su cumplimentación. 
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17. Una vez introducidos todos los datos y finalizado el IEE, el programa ofrece varias opciones de 
exportación de la información, para lo que pulsaremos en el icono de la impresora. 

 
Seleccionaremos primero “Informe IEE”. 
Esta opción nos genera el informe en 
formato .pdf con el nombre: 
referenciacatastral.pdf  tipo 
(4285406TP6452N.pdf). Dicho informe 
es el que tendrá que firmar el técnico 
redactor con una firma electrónica 
válida, con la opción firma VISIBLE. 
 
La opción “Exportación Digital” es la 
que nos genera el archivo con nombre: 
referenciacatastral.iee, tipo 
(4285406TP6452N.iee), que permite el 
tratamiento informatizado de los datos 
del Informe. 
 

Para los archivos generados, utilizaremos nombres cortos y sin acentos, sin caracteres especiales tipo: 
“ª”, ”º”, “@”, “#”, “&”,”<”,”*”, o similares. Nombres de archivos como: 
“informe_de_evaluacion_de_edificio_de_la_plaza_de_las_castañas_de_mi_pueblo_firmado_digitalmente_por_aitor
_bellino.pdf” generan múltiples problemas de almacenamiento, no son operativos y no aportan ninguna información. 
 

18. Registro del IEE en el Principado de Asturias. 
 

Una vez realizado el Informe, las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de 
propietarios o los propietarios únicos de edificios, o sus representantes legales, deberán solicitar su 
inscripción en el Registro en el plazo máximo de un mes desde la fecha en el que está suscrito. Si en el 
Informe se describe la existencia de un peligro inminente, dicho plazo se reducirá a diez días hábiles. 

La solicitud de primera inscripción en el registro de Informes de Evaluación de los edificios, se realizará en 
la Sede Electrónica del Principado de Asturias (www.asturias.es), a través de la ficha de servicio del 
Registro de IEE (código 2017000046), utilizando certificado digital o DNI electrónico y adjuntará el 
formulario de solicitud.  

Asimismo, deberá aportar, con carácter obligatorio, la siguiente documentación digitalizada, como 
archivos anexos a la solicitud. 

• Informe de Evaluación del Edificio firmado digitalmente por el técnico/técnica competente en formato 
documento portátil (PDF). 

• Certificado de Eficiencia Energética firmado digitalmente por el técnico/técnica competente en forma-
to documento portátil (PDF). 

• Justificante de presentación del Certificado de Eficiencia Energética en el registro de la Consejería 
competente. 

• Fichero de salida generado referenciacatastral.iee por la herramienta informática facilitada por el 
Ministerio de Fomento. En caso de que el Registro Electrónico no admita el archivo, se comprimirá con 
cualquier software compresor y se presentará en uno de extensión .ZIP 

• Justificante de abono, en régimen de autoliquidación, de la tasa (10 €). 
• Si procede, documento acreditativo de la representación, según modelo disponible en la Sede 

Electrónica del Principado de Asturias. 

http://www.asturias.es/
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Los documentos pdf deberán contener la firma electrónica VISIBLE, basada en los sistemas de certificación 
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de 
confianza de prestadores de servicios de certificación” (TSL) establecidos en España, publicada en la sede electrónica 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/ 

Para firmar un documento es necesario disponer de un certificado digital o de un DNI electrónico. 

Un Certificado digital o Electrónico 

• Es un documento electrónico expedido por una Autoridad de Certificación e identifica a una persona (física o 
jurídica) con un par de claves. 

• Tiene como misión validar y certificar que una firma electrónica se corresponde con una persona o entidad 
concreta. 

• Contiene la información necesaria para firmar electrónicamente e identificar a su propietario con sus datos: 
nombre, NIF, algoritmo y claves de firma, fecha de expiración y organismo que lo expide. 

• La Autoridad de Certificación da fé de que la firma electrónica se corresponde con un usuario concreto. Esa es la 
razón por la que los certificados están firmados, a su vez, por la Autoridad de Certificación. 

 
La solicitud y descarga del Certificado se realizan desde el navegador Web, requiriéndose para la identificación del 
responsable o usuario del certificado que éste se persone en las oficinas de una Autoridad de Registro, la cual  
corrobora la identidad. 

Los certificados más comunes y utilizados son los de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Tienen una 
validez de 36 meses y se pueden renovar durante los 2 meses anteriores a su caducidad. 

Con el DNI electrónico se obtienen dos certificados: 

• Certificado de Autenticación: Garantiza electrónicamente la identidad del ciudadano al realizar una transacción 
telemática. Este Certificado asegura que la comunicación electrónica se realiza con la persona que dice ser, con 
el certificado de identidad y la clave privada asociada al mismo. 

• Certificado de Firma: Permite la firma de trámites o documentos, sustituyendo a la firma manuscrita. Por tanto, 
garantiza la identidad del suscriptor y del poseedor de la clave privada de identificación y firma. 

Como el propio nombre indica, solamente se deberá utilizar el Certificado de Firma para firmar documentos ya que 
es el único que sustituye a la firma manuscrita. El certificado de autenticación no es válido para la firma de 
documentos. 

Para su utilización se necesita: 
• Un ordenador personal. 
• Un lector de tarjetas inteligentes. Existen distintas implementaciones, bien integrados en el teclado, bien 

externos (conectados vía USB) o bien a través de una tarjeta PCMCIA. 

La validez de los certificados contenidos en el chip de la tarjeta del DNI electrónico es de 30 meses. 

 

Para más información acerca del DNI electrónico y sus certificados:  https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/ 

 

 

 

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
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El proceso básico que se sigue para la firma electrónica es el siguiente: 

• El usuario dispone de un documento electrónico en formato pdf y de un certificado que le pertenece y le 
identifica. 

• La aplicación o dispositivo digital utilizado para la firma realiza un resumen del documento. El resumen de 
un documento de gran tamaño puede llegar a ser tan solo de unas líneas. Este resumen es único y cualquier 
modificación del documento implica también una modificación del resumen. 

• La aplicación utiliza la clave privada para codificar el resumen. 
• La aplicación crea otro documento electrónico que contiene ese resumen codificado. Este nuevo documento 

es la firma electrónica. 

El resultado de todo este proceso es un documento electrónico obtenido a partir del documento original y de las 
claves del firmante.  

Puesto que estamos hablando de firma electrónica, la firma debe realizarse obligatoriamente por medios 
electrónicos y se debe realizar descargando una aplicación en un PC. Una aplicación gratuita y sencilla para firmar es 
AutoFirma que se instala en el ordenador personal y no es necesario estar conectado a internet.  

Autofirma es una aplicación de firma realizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Su 
principal objetivo es ofrecer al usuario un sistema de firma con el que éste pueda firmar cualquier tipo de documento 
de manera sencilla. El usuario indica qué fichero quiere firmar y la aplicación escoge automáticamente el formato de 
firma que debe aplicar, liberando así al usuario de cualquier duda técnica. 

 

Se puede ver más información sobre AutoFirma y descargarla en: 
 https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html 
 

  
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Ciudadanos-Video-Firma?dId=C_1&opcion=DNI-Electronico 

Se pueden utilizar otros programas para la firma de documentos pdf, como Adobe Acrobat, pero siempre utilizando 
un certificado digital o DNI electrónico. Las firmas o “ID Digital” creadas por el propio usuario en Adobe Acrobat, sin 
contener un certificado digital expedido por una Autoridad de Certificación, no son válidas. 

 

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Ciudadanos-Video-Firma?dId=C_1&opcion=DNI-Electronico
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Acrobat Reader es el estándar mundial gratuito para visualizar, imprimir, firmar y comentar de forma fiable documentos PDF. 

Se descarga de forma gratuita desde la página web de la aplicación: 
 https://get2.adobe.com/es/reader/?cgen=QBWYPM5G&mv=other 

 El proceso básico que se sigue para la firma electrónica es el siguiente: 

1. Abrimos con el programa el archivo pdf creado con la aplicación del Ministerio (página 10 punto 17). 

2. Vamos a la pestaña de “Herramientas” y seleccionamos “Certificados”. 

 

3. Seleccionamos “Firmar digitalmente” 

 

4. Nos aparece una ventana para informarnos cómo tenemos que seleccionar el lugar donde queremos colocar la 
firma dentro del documento. 

 

5. Seleccionamos la página y el lugar donde queremos colocar la firma, haciendo clic y arrastrando el ratón para 
dibujar un rectángulo. 

https://get2.adobe.com/es/reader/?cgen=QBWYPM5G&mv=other
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6. Una vez selecciona el área de la firma, el programa nos solicita el certificado con el que queremos firmar. Adobe 
acrobat llama a los certificados “ID digital”. Si tenemos bien instalado y configurado un certificado reconocido de 
firma, como el de la FNMT o el DNI electrónico, nos saldrá automáticamente. 

 

Tenemos que utilizar los que nos salen por defecto, que serán los emitidos por una Autoridad de Certificación y darle a 
continuar. Si no nos aparece ningún certificado o ID digital, es que no tenemos instalado en nuestro ordenador ningún 
certificado válido.  

Si seleccionamos la opción de “Configurar ID digital nuevo” estaremos creando nuestra propia firma electrónica y 
sustituyendo a la Autoridad de Certificación por lo que terminado el proceso de creación en el ID digital de Adobe nos 
aparecerá este certificado como emitido por: nuestro nombre.  

 

ATENCION: ESTE CERTIFICADO CREADO POR NOSOTROS NO TIENE NINGUNA VALIDEZ LEGAL Y EL DOCUMENTO QUE 
CONTENGA ESTA FIRMA, ESTARA A TODOS LOS EFECTOS SIN FIRMAR. 

7. En el siguiente paso podremos modificar el aspecto de nuestra firma electrónica, seleccionando “Crear”, aunque 
hay aspectos como el nombre y el DNI que no se pueden eliminar. 
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8. Para crear una firma electrónica en la que a la izquierda de nuestro nombre aparezca nuestra firma manual 
escaneada, haremos lo siguiente: 

 

Iremos a: 1-Imagen, 2-Explorar y buscamos en nuestro PC nuestra firma escaneada en formato jpg o similar. 3-
Dejamos seleccionado sólamente nombre, fecha y etiquetas 4-Le damos un nombre a nuestra firma y 5-
Guardamos los cambios realizados. 

9. A continuación seleccionamos Bloquear el documento tras la firma, para que nadie pueda hacer cambios en el 
documento después de nuestra firma y hacemos clic en Firmar. 

 

10.  Se abrirá el explorador de archivos para que seleccionemos dónde queremos y con qué nombre, guardar el 
archivo firmado. 

11.  Nos solicitará la contraseña de nuestro certificado, la introducimos y le damos a Aceptar. 

 

Para firmar electrónicamente un documento SIEMPRE nos solicitará la contraseña. Si no la solicita, algo no va bien y 
la firma no será válida. 
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12.  Nuestra firma aparecerá con el aspecto creado en el paso 8, en el lugar que indicamos en el paso 5. 

 

13.  En la parte superior aparecerá el Panel de firma donde podremos comprobar la validez de la firma y los detalles 
del certificado con el que está firmado el documento. 
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1. La solicitud de primera inscripción en el registro de Informes de Evaluación de los edificios se realizará, 
utilizando certificado digital o DNI electrónico, en la Sede Electrónica del Principado de Asturias 
(www.asturias.es), a través de la ficha de servicio del Registro de IEE (código 2017000046). 

https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETAL
LE=6269000005559544707573 

 

2. Dentro de la ficha de servicio, vamos al apartado “documentación a presentar”. Pulsaremos sobre “01 
Solicitud normalizada del procedimiento o servicio” y se nos abrirá un documento en formato pdf para 
rellenar. 
 

 
El solicitante será siempre la Comunidad de Propietarios del edificio, aunque la tramitación la realice el 
técnico redactor del informe, en cuyo caso se pondrá como representante legal. Si el técnico redactor 
rellena sus datos como solicitante, a todos los efectos su CIF/NIF y dirección serán las que figuren en la 
bases de datos de solicitantes, imposibilitando búsquedas por esos campos de la Comunidad de 
Propietarios (solicitante real).  
Rellenamos todos los datos, lo firmamos con nuestra firma electrónica y lo guardamos en nuestro PC. 
 

3. Después pulsaremos sobre “02.Declaracion responsable” y se nos abrirá un documento en formato pdf 
para rellenar. Este documento debe rellenarlo el técnico redactor del informe con sus datos, firmarlo con 
su firma electrónica y guardarlo en su PC. 

 

4. A continuación, iremos al apartado Pago de Tasas – descarga del modelo 046. 
 

 

https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000005559544707573
https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000005559544707573
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Enlace para rellenar el modelo 046 online: 
https://sede.tributasenasturias.es/sede/Modelos+tributarios?cc1_modelo=046&pt_modelo=046&pt_nuev
aCarga=s&esSiga=N&cc1_accion=C&pt_accion=C 
 
Datos importantes para cumplimentar el modelo 046: 
 
Aplicación:   326004. Registro de informes de evaluación de los edificios. 
Descripción:   326004. Registro de informes de evaluación de los edificios. 
Importe de la tasa:  10€ 
 
El DECLARANTE/SUJETO PASIVO es la comunidad de propietarios con su correspondiente CIF, aunque el 
trámite y el pago lo realice el técnico redactor del informe, en cuyo caso éste deberá consignar sus datos 
en el apartado de REPRESENTANTE y no en el de Declarante/Sujeto Pasivo. Este paso es muy importante 
ya que en el Justificante de pago figuran los datos del solicitante y su CIF, por lo que si salen los datos del 
técnico y su NIF, no se considerará que la comunidad ha abonado las correspondientes tasas para registrar 
el informe de su edificio, ya que no tiene ningún justificante a su nombre de haber pagado las tasas. 
 

 
 

 
 

https://sede.tributasenasturias.es/sede/Modelos+tributarios?cc1_modelo=046&pt_modelo=046&pt_nuevaCarga=s&esSiga=N&cc1_accion=C&pt_accion=C
https://sede.tributasenasturias.es/sede/Modelos+tributarios?cc1_modelo=046&pt_modelo=046&pt_nuevaCarga=s&esSiga=N&cc1_accion=C&pt_accion=C
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5. A continuación iremos al final de la página, a “Tramitación Registro Electrónico” con certificado digital. 
 

 
 
Tenemos que tener Java instalado en nuestro PC y nos saldrá la siguiente ventana, donde tendremos que 
darle a “Permitir”. 

 
 

Si todo va bien, a continuación nos solicitará que seleccionemos nuestro certificado. Lo seleccionamos y le 
damos a aceptar. 
 

 
Nos solicita la contraseña del Certificado, la introducimos y le damos a aceptar. 
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6. Nos sale la siguiente pantalla, donde por defecto aparecen los datos de nuestro certificado como el 
solicitante. SI EL TRAMITE LO ESTA REALIZANDO EL TECNICO REDACTOR DEL INFORME, TIENE QUE 
ACTUAR COMO REPRESENTANTE. En este caso se introducen los datos de la comunidad de propietarios en 
el apartado de interesado – persona jurídica y los datos del técnico salen por defecto en el apartado de 
representante. 
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A continuación sale un listado con la documentación mínima requerida para cada tipo de solicitud. 

 

7. Empezamos por la solicitud, que es el primer documento que anteriormente rellenamos, firmamos y 
guardamos en el paso 2. El “01 Solicitud normalizada del procedimiento o servicio”. 

 

Pulsamos en  y nos aparece una nueva ventana donde le daremos a examinar 
para buscar el archivo que anteriormente guardamos. 
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Una vez seleccionado y cargado, tendremos que darle a firmar (¡OJO! NO ESTAMOS FIRMANDO EL 
DOCUMENTO ), aunque nos pida la contraseña del certificado, no estamos firmando electrónicamente el 
documento. Esta acción equivale a enviar el documento y justificar que soy YO (el titular del certificado) el 
que envía ese documento. Esto es muy importante porque el documento tiene que estar firmado en el 
paso inicial cuando lo descargamos, rellenamos, FIRMAMOS y guardamos en el PC. 

Terminado esto, en la ventana emergente ya nos indica que el documento se ha adjuntado y firmado 
correctamente. 

 

Le daremos a continuar y en el estado del documento ya nos aparece el nombre del documento. 
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8. Tendremos que repetir el proceso del punto 7  para todos los demás documentos que debemos adjuntar: 
 

• Informe de evaluación de edificios en formato digital. Es el documento pdf generado por la 
aplicación del Ministerio y que debe estar firmado electrónicamente por el técnico redactor. 

• Informe de evaluación de edificios (iee) en formato digital. Es el archivo .iee generado por la 
aplicación del Ministerio en el apartado de exportación digital. Temporalmente la plataforma no 
admite el formato .iee, por lo que deberemos comprimir con cualquier compresor el archivo .iee para 
que tenga el formato .zip y sea admitido por la plataforma del Principado de Asturias. 

• Declaración responsable del técnico que redacta el informe. Es el documento .pdf que anteriormente 
rellenamos, firmamos y guardamos en el paso 3. El “02.Declaracion responsable”. 

• Documento justificativo de la liquidación de la tasa. El justificante del pago de la tasa de 10€. Se 
debe adjuntar el justificante de pago que generamos en el apartado 4 con el  impreso 046. 

• En Otros documentos aportados. Aquí se aportará el CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA del 
edificio en formato pdf, firmado electrónicamente por el técnico redactor. Y el JUSTIFICANTE DE SU 
PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO correspondiente.  

En el final de la página le damos a continuar y nos aparece la siguiente pantalla: 

 

Le daremos a firmar y enviar y a continuación nos saldrá un justificante de registro similar a este:  

 

Se puede ver en el justificante la importancia de que el interesado y el CIF sean de la comunidad de 
propietarios (que solamente podrá tener un expediente) y no el del técnico redactor del informe que puede 
tener cientos de solicitudes a su nombre, sin poder identificar a que edificio corresponden. 
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DOCUMENTACION MÍNIMA A APORTAR PARA 

REGISTRO DE UN INFORME DE EVALUACION DEL EDIFICIO 

 

 FORMULARIO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO. 

 INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO EN FORMATO PDF. 

 ARCHIVO EN FORMATO .iee GENERADO POR LA APLICACIÓN DEL MINISTERIO. 

 CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN FORMATO PDF. 

 JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE DEL CERTIFICADO DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA. 

 JUSTIFICANTE DE PAGO DE LAS TASAS DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO (10€). 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO REDACTOR DEL INFORME. 

 

DOCUMENTACION MÍNIMA PARA REGISTRO DE UN ANEXO AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO 

CUANDO UN APARTADO DE CONSERVACIÓN ES DESFAVORABLE Y SE HAN REALIZADO OBRAS. 

 

 ANEXO AL INFORME CON LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS Y EN EL QUE CONSTE 
EXPRESAMENTE QUE DESPUÉS DE LAS OBRAS, EL APARTADO DESFAVORABLE AHORA ES FAVORABLE, EN 
FORMATO PDF CON FIRMA ELECTRÓNICA DEL TÉCNICO REDACTOR. 

 LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS, EN FORMATO PDF O JPG. 

 CERTIFICADO FINAL DE OBRA DEL TÉCNICO (SI ES NECESARIO POR LA ENTIDAD DE LAS OBRAS), EN 
FORMATO PDF, CON FIRMA ELECTRÓNICA DEL TÉCNICO REDACTOR. 

 

TODA LA DOCUMENTACIÓN SE APORTARÁ EN FORMATO DIGITAL. 

NO SE ADMITIRÁ NINGUNA DOCUMENTACIÓN EN PAPEL. 
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Guía actualizada a fecha 6 de Noviembre de 2020. 

Comprobar la vigencia de las normas técnicas y Decretos incluidas en el mismo. 

 

 

 

 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE  DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

 
Servicio de supervisión e inspección 

Dirección General de Vivienda 
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