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 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANULA LA REGULACIÓN ESTATAL DEL 

INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS. 

Una nueva sentencia del Tribunal Constitucional (nº 143/2017, de 14 de diciembre, rec. 5493/2013, publicada 

en el BOE no 15, de 17 de enero de 2018), ha declarado inconstitucional y nula, entre otras cuestiones, la mayor 

parte de la regulación del Informe de Evaluación de Edificios recogida en el Real Decreto Legislativo 7/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Nos encontramos ante una situación en la que la regulación estatal de los IEE ha quedado prácticamente 

vacía de contenido pero ello no quiere decir que tal instrumento desaparezca o que deje de ser obligatorio. 

La regulación estatal (R.D.L. 7/2015) aún mantiene vigente la potestad de la Administración competente de 

requerir a los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial de vivienda 

colectiva “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” y, en ejercicio de dicha potestad, 

ya implantada con carácter general y socialmente conocida y asumida, cabe presumir que las Comunidades 

Autónomas, o bien mantengan su regulación actual de los IEE (si la misma es ya por sí sola suficiente), o bien 

procedan a la pronta regulación de las lagunas que pudieran tener sus actuales regulaciones. 

Así las cosas, desde la dirección del Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra recibimos el siguiente 

mensaje: 

Adjunto os remito la sentencia del T.C. que deroga el I.E.E. 

Si bien ahora mismo nos quedamos en tierra de nadie, creo que el I.E.E. es un instrumento de primer 

orden para llevar a cabo una política de vivienda, y mi intención es dar cobertura legal a nuestro 

decreto foral de regulación del IEE lo antes posible, y de la manera más sencilla posible. 

Cualquier cuestión se os informará debidamente. 

 

 

 #conectAT: NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN DE LA PROFESIÓN EN 

TWITTER. 

A iniciativa del Consejo General de la Arquitectura Técnica se crea la nueva etiqueta #conectAT 

en Twitter, con el objetivo triple de potenciar la comunicación entre los técnicos, compartir 

información de interés profesional y reforzar nuestra comunidad profesional. 

Invitamos a todos los colegiados a su uso, incluyéndola en las publicaciones que realicen con la 

finalidad de compartir información de interés para el resto de compañeros, como la publicación 

de nueva normativa, ofertas de empleo, artículos técnicos o noticias de prensa relacionadas con 

el sector. De esta forma se podrá consultar en esta etiqueta toda la información compartida no sólo 

por el Consejo General y los Colegios Profesionales, sino por los profesionales que se animen a 

participar en esta iniciativa. 

La acción coordinada entre el Consejo General, los Colegios Profesionales y los colegiados permitirá 

una mayor amplificación de los mensajes y difusión de la información a través de un canal que a su 

vez nos abre a la sociedad. 

Enlace al hashtag de twitter: https://twitter.com/hashtag/conectAT 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/conectAT


 LIBRO EECN. 

Ya es posible obtener el libro de comunicaciones de la cuarta edición del Congreso de Edificios de Energía 

Casi Nula, celebrada los pasados días 13 y 14 de diciembre de 2017. 

El documento se puede descargar en formato pdf desde la siguiente dirección: 

https://static.construible.es/media/2018/01/Congreso-Edificios-Energia-Casi-Nula-4-2018-Libro-

Comunicaciones-Protegido.pdf 

Igualmente, existe la posibilidad de obtener este documento en formato papel por medio de su compra en 

Amazon en la siguiente dirección: 

https://www.amazon.es/Comunicaciones-Proyectos-Congreso-Edificios-Energ%C3%ADa/dp/197316339X 

 

 

Pamplona, 8 de febrero de 2018. 

 

 

Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
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A continuación se relacionan las últimas licitaciones publicadas en el Portal de Contratación de Navarra en las 

que se incluyen trabajos de Arquitectura Técnica: 

 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES, PAVIMENTACIÓN Y CANALIZACIÓN DE SERVICIOS DE LAS CALLES 

AMAIA Y LA PAZ DE ALSASUA  

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=180126121524AE79321D 

 

 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS ?PROYECTOS Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES, PAVIMENTACIÓN Y CANALIZACIÓN DE SERVICIOS DE LAS CALLES 

ISIDORO MELERO Y LA ERMITA DE ALSASUA  

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1801261224432916D775 

 

 REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y 

RENOVACIÓN DE REDES EN C/ SAN ISIDRO, MARCILLA, SAN FRANCISCO, TRASERA DE SAN FRANCISCO, 

FALCES Y OLITE DE TAFALLA  

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1801241326270343EE86 

 

 PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE RENOVACION DE REDES Y PAVIMENTACION 

DE LA "KALE NAGUSIA" DE ARBIZU  

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1801301017087716645A 
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