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Nueva Normativa
Optimización
Agilidad

La aprobación de nueva normativa para la implantación del Informe de Evaluación de Edificios
genera a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas la necesidad de recibir, gestionar y
registrar adecuadamente la información que se genera además de tener que transmitirla a
otras Administraciones.

Seguridad
Gestión
Tramitación Online
Asistencia Técnica

i

Esta información se obtiene de forma digital a través de una aplicación web gratuita del
Ministerio de Fomento elaborada por el ICCL lo que puede permitir que dicha gestión y
tramitación electrónica pueda ser realizada de forma automatizada y con nivel mínimo de
intervención por parte de los técnicos responsables.

Características
El programa se encuentra ubicado en un servidor web al que pueden acceder los técnicos
municipales para introducir y gestionar los informes IEE.

Más
Información

947 25 77 29
info@iccl.es I www.iccl.es

Las características principales del RECIEE son:
1. Listado completo de los Edificios de cada municipio.
2. Información geográfica y catastral de cada edificio.
3. Recogida automatizada de los Informes de Evaluación de los Edificios.
4. Avisos automáticos del proceso de la Evaluación del Edificio.
5. Alertas de los resultados de los Informes de Evaluación de los Edificios.
6. Asociar la Tramitación administrativa correspondiente a cada IEE.
7. Acceso a la información contenida en el IEE (Definición del edificio, deficiencias,
cumplimiento de las condiciones de accesibilidad, etc) mediante transferencia
automatizada de datos.
8. Alertas de la subsanación de las deficiencias derivadas de cada IEE.
9. Obtención de estadísticas en función del ámbito, fecha o resultado del IEE.
10. Realización de informes personalizados con la información contenida en los Informes
de Evaluación de Edificios..
Una vez almacenada en RECIEE la información correspondiente de cada Informe de Evaluación
de Edificios, el responsable asignado podrá gestionar la información precisada, mediante un
sistema de filtros capaz de seleccionar los datos relevantes que se estimen: fecha de
construcción, localización, etc. a la vez que podrá generar informes y estadísticas sobre la
evolución de las inspecciones registradas.

Módulos RECIEE
Localizador
Módulo que permite la visualización gráfica de los edificios inspeccionados o
pendientes de inspeccionar utilizando Google Maps así como su búsqueda y
discriminación por estado de la inspección.

Tramitación administrativa
Módulo que permite la generación de Tramitación administrativa específica a cada
Ayuntamiento: requerimientos, alegaciones, etc.

Registro
Permite la consulta del estado de conservación, accesibilidad y certificado de
eficiencia energética de un edificio particular por parte de cualquier ciudadano.

Buzón
Aplicación informática que permite la recepción y registro automatizado de
inspecciones de forma telemática por parte de los inspectores que disponen del
generador de datos.
Permite la identificación digital y la validación técnica por los técnicos municipales,
siendo incorporada automáticamente a la base de datos del RECIEE.

Algunos Organismos que ya confian en nuestro software

RECIEE
PROGRAMA IEE del Ministerio
de Fomento:
Elaboración de los Informes
de Evaluación de Edificios

REGISTRO:

EXPORTACIÓN DIGITAL
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Recogida y archivo de los informes de
evaluación de edificios recibidos

LOCALIZADOR:
Localización gráfica de los
edificios inspeccionados
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