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Herramientas vinculadas al IEE.CV 

    Manual ICE Fichas de campo 

Informe IEE.CV 

Manual de usuario Programa informático 
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Herramientas vinculadas al IEE.CV 

  

 

FASE DE EVALUACIÓN 

ESTADO ACTUAL 

 

FASE DE EVALUACIÓN ESTADO 

MEJORADO E INTERVENCIÓN 

CERMA REHABILITACIÓN 

SOFTWARE  

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

EN EDIFICIOS EXISTENTES 

CATÁLOGO DE SOLUCIONES 

CONSTRUCTIVAS DE REHABILITACIÓN 

INSPECCIÓN TÉCNICA Y 

EVALUACIÓN ENERGÉTICA 

DE EDIFICIOS EXISTENTES 



Descarga de la aplicación 
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Descarga de la aplicación IEE.CV y ubicación ficheros 

http://www.citma.gva.es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/informe-de-evaluacion-del-edificio 
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Descarga de la aplicación IEE.CV y ubicación ficheros  

  

 http://www.citma.gva.es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/informe-de-evaluacion-del-edificio 

setupIEECV2.1.1.exe 
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Descarga de la aplicación IEE.CV y ubicación ficheros 

http://www.five.es 
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Descarga de la aplicación IEE.CV y ubicación ficheros 

Ubicación del programa ya instalado y sus carpetas 

Ahora la carpeta del programa se llama IEECV2.1.1 (ya no es ICEWIN2) 

C:\IEECV2.1.1 
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Descarga de la aplicación IEE.CV y ubicación ficheros 

Ubicación del programa ya instalado y sus carpetas 

C:\IEECV2.1.1\fotos 
Carpeta con las fotos que hemos introducido 

C:\IEECV2.1.1\datos 
Ficheros .xml   Es el que contiene la información 

C:\IEECV2.1.1\informes 
Ficheros .pdf con el informe generado 

C:\IEECV2.1.1 

C:\IEECV2.1.1\ certificados energéticos 
Carpeta con los certificados energéticos 

C:\IEECV2.1.1\generados 
Ficheros .pdf con el informe generado 



Procedimiento IEE.CV y su relación con el ICE 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Datos administrativos 

• Las pantallas se cumplimentarán siempre de izquierda a derecha 
• Las celdas en gris son datos que ya se han introducido o que el programa obtiene de 

manera automática 
• Las celdas naranjas no procede rellenarlas. 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

DATOS PREVIOS 

RECONOCIMIENTO VISUAL 

CARACTERIZACIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

EVALUACIÓN DEL EDIFICIO 

PROPUESTA DE ACTUACIONES 

FICHAS 0. Datos generales 

FICHAS 1. Datos inspección 

FICHAS 2. Acta de inspección 

INICIO 

FIN 

FICHAS 1. Datos inspección 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Datos  descripción 

Datos del edificio 

Puentes térmicos 

Superficies (oficina virtual catastro) 

Se pide el sistema de ACS representativo de las viviendas del edificio 

 http://www.sedecatastro.gob.es/ 
  

 

Zona climática, se escribe 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Reconocimiento visual 

• Detectar, identificar y calificar las lesiones (fisuras, grietas, 
humedades…) en los diferentes elementos constructivos e 
instalaciones, que puedan afecta a la seguridad y funcionalidad del 
edificio, así como a su vida útil. 
 

• Recopilar los datos de situación, ubicación, superficies, dimensiones… 
de cada uno de los elementos constructivos que componen la 
envolvente térmica del edificio. 
 

• Analizar las condiciones de accesibilidad al edificio en su estado 
actual. 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Reconocimiento visual. Intensidad de inspección 

 

Intensidad de inspección 
• Elementos de inspección total (100%): Fachadas, cubiertas y elementos 

comunes de circulación horizontal y vertical 
• Elementos con inspección por muestreo: Unidades de inspección 

Unidad de inspección 
• Una vivienda, independientemente de su superficie construida y del 

número de niveles en que se desarrolla. 
• Un local de uso comercial, trastero, garaje u otro uso distinto de 

vivienda, desarrollado en un mismo nivel y de hasta 200m2 de superficie 
construida o fracción 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Calificación del daño y del estado de conservación de cada componente del 

elemento constructivo o instalación inspeccionado y propuesta de Actuaciones y 

plazos 
Importancia del daño Indicador ID 

Despreciable 0 

Bajo 1 

Moderado 2 

Alto 3 

 Estado de conservación Indicador EC 

Bueno 0 

Deficiente 1 

Malo 2 

 
Actuaciónes y plazos Indicador AP Descripción 

Mantenimiento MNT Estado de conservación bueno y/o daños despreciables 

Intervención a medio plazo INTm Estado de conservación deficiente o malo y/o daños bajos 

Intervención urgente INTu Daños moderados y/o altos 

 

Reconocimiento visual. Indicadores 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Reconocimiento visual 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Ayuda 

  

 

Añadir    Duplicar  Quitar 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Abre un fichero .pdf: ayudas de las FICHAS DE CAMPO 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Reconocimiento visual. Fachadas 

 

NO forma parte de la envolvente térmica 

 

 

 

Lesiones y síntomas 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Reconocimiento visual. Fachadas 

 

SÍ forma parte de la envolvente térmica 

Caracterización de la envolvente térmica 

 

 

 

Lesiones y síntomas 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Tipo de FACHADA 

 (solución Catálogo en www.five.es) 

 

 

Reconocimiento visual. Fachadas 

 



23 
Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Reconocimiento visual. Fachadas 

 Lesiones y síntomas (Ver Anejos Manual) 
  
 

Áreas según orientación 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Caracterización de la envolvente térmica del edificio 

 
Envolvente térmica 

El conjunto de cerramientos que delimitan los recintos habitables con uso de vivienda 
(incluyendo zonas comunes de acceso), separándolos del ambiente exterior o de otros 
recintos habitables con otros usos, o no habitables, que a su vez estén en contacto con 
el ambiente exterior 

Componentes 

- Fachadas 

- Huecos. 

- Otros muros en contacto con el terreno, con espacios no habitables y/o 
adiabáticos. 

- Cubiertas. 

- Techos adiabáticos. 

- Suelos en contacto con el terreno, con ambiente exterior, con vacío sanitario, con 
espacios no habitable y/o adiabáticos. 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Caracterización de la envolvente térmica del edificio 

 

Transmitancia  
estimada 
 

Se ha quitado la comparativa 
con las U del CTE 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Caracterización de la envolvente térmica del edificio 

 

Valores estimados 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Elementos constructivos 
Transmitancia 

estimada U  
(w/m2k) 

Fachadas 
Hoja simple 

Ligera 3,25 

Pesada 2,65 

Doble hoja 1,70 

Otros muros 

Muros en contacto con el terreno 1,20 

Muros en contacto con espacios no 
habitables 

Habitables / No habitable 2,30 

No habitable / Exterior 2,90 

Cubiertas 

Cubierta en contacto con 
ambiente exterior 

Cubierta 
plana 

No ventilada 1,90 

Ventilada 2,55 

Cubierta inclinada 2,55 

Cubierta con espacio no habitable 
Habitables / No habitable 2,30 

No habitable / Exterior 2,90 

Suelos 

Suelos apoyados en el terreno 0,85 

Suelos en contacto con ambiente exterior 2,40 

Suelos en contacto con vacío sanitario 2,00 

Suelos en contacto con espacios no 
habitables 

Habitables /No habitable 1,70 

No habitable / Exterior 3,20 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

 

Caracterización de la envolvente térmica del edificio 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Caracterización de la envolvente térmica del edificio 

Transmitancia por cata 
(solución Catálogo en www.five.es) 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Caracterización de la envolvente térmica del edificio 

 

Transmitancia por cata (solución usuario) 
 

Motor de cálculo de la transmitancia según 
materiales seleccionados 
Se introducen desde el exterior hacia el interior 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Reconocimiento visual. Accesibilidad 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Reconocimiento visual. Accesibilidad 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Reconocimiento visual. Accesibilidad 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

ACTUACIONES Y PLAZOS 
 

 Actuaciónes y plazos Indicador AP Descripción 

Mantenimiento MNT Estado de conservación bueno y/o daños despreciables 

Intervención a medio plazo INTm Estado de conservación deficiente o malo y/o daños bajos 

Intervención urgente INTu Daños moderados y/o altos 

 

IPE Inspección y Evaluación Preliminar de la estructura 
 
 
 
 
 
 

 
 

Riesgo inminente   “Comunicación de riesgo inminente” 
 
 
 
 
 

ORDEN DE INTERVENCIÓN 
 

 

Resultados. Acta 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Resultados. Acta 

 Resumen de las actuaciones 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Acta final de inspección 

 

Resultados. Acta 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Resultados. Acta evaluación energética 

NOVEDAD: se ha sustituido las pantallas de evaluación energética 
De momento NO EVALÚA ENERGÉTICAMENTE y no hay conexión con CERMA 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Resultados. Acta 

 NOVEDAD: nueva pantalla de evaluación energética 
Se introducen a mano los resultados del Certificado Energético 



38 
Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Resultados. Acta 

 
NOVEDAD: se carga el fichero del Certificado Energético para 
su envío telemático con el resto del informe 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Informe final en pdf Generación INFORME FINAL en formato pdf 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Informe final en pdf 



Presentación telemática IEE.CV 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Resultados. Acta 

 
Generar fichero zip para envío  
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Envío telemático 

 
Abre la web del registro telemático 
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Envío telemático 

Web envío del fichero zip para registro telemático con firma digital 



45 
Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Envío telemático 

12.345.678-X 

NOMBRE  APELLIDO 1  APELLIDO 2 

Justificante de registro recibido  
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Procedimiento IEE.CV. y su relación con el ICE 

Envío telemático 

APELLIDO 1  APELLIDO 2 NOMBRE 12.345.678-X 

xxxxxxxx@xxxxxx xxxxxxxx@xxxxxx 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

Declaración responsable recibida 


