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¿Qué es la Inspección Técnica de Edificios?  

 Obligación derivada de la Ley Vasca 3/2015 de Vivienda. 

 Procedimiento a través del cual se acredita la adecuación de los edificios de uso predominantemente 

residencial a las exigencias de calidad necesarias para garantizar su seguridad y habitabilidad. 

 Las inspecciones que se realicen se inscribirán en el Registro de Inspecciones Técnicas de los Edificios 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
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Principales aspectos contemplados en el proyecto de Decreto 

1. La Inspección Técnica de Edificios (ITE) 

 Identificar las lesiones y deterioros detectados visualmente, producidos por causas 

exteriores o interiores, vicios, fallos o falta de mantenimiento. 

 Realizar una pre-diagnosis de las posibles causas de las patologías observadas y del 

estado de conservación del edificio. 

 Clasificar, por orden de gravedad, los males detectados y su interrelación. 

 Evaluar la importancia del daño y dictaminar sobre la necesidad de intervenir, y 

recomendar el tipo de intervención adecuado. 

 Determinar las condiciones de accesibilidad del edificio en sus accesos y 

comunicaciones interiores desde el portal hasta el acceso a las viviendas. 

 Certificar la eficiencia energética del edificio. 

Objetivos 
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Ámbito de 
aplicación 

 Edificios que reúnan las siguientes características: 

 Ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 Uso predominantemente residencial. 

 Edad superior a 50 años. 

 También afecta a los edificios categorizados como «fuera de ordenación». 

No aplica a… 
Elementos del edificio cuya revisión está sometida a 

normativa sectorial específica (ascensores, instalaciones 

eléctricas, de calefacción, de telecomunicaciones,…) 

Alcance 

 Es un sistema objetivo y unitario que permite: 

 Conocer los desperfectos y las deficiencias apreciadas en los edificios, sus 

posibles causas y las medidas recomendadas para asegurar su estabilidad y  

seguridad. 

 Estimar las condiciones de la envolvente del edificio y sus instalaciones en 

términos de eficiencia energética. 
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Aspectos 
valorados 

 Condiciones de conservación, seguridad, estanqueidad y de consolidación 

estructural del edificio, así como una estimación inicial de las obras a realizar. 

 Evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio. 

 Certificación de la eficiencia energética del edificio, con el contenido y mediante el 

procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente. 

 Importancia y riesgo de los daños detectados y los tipos de intervención necesarios. 

2. Informe de la ITE 

Tipos de 
intervención y 
plazo máximo 
de actuación 

Grado 1: Inmediata 

Grado 2: Muy urgente 

Grado 3: Urgente 

Grado 4: Necesaria a medio plazo 

Grado 5: Mantenimiento 

24 horas 

3 meses 

1 año 

> 1 año 

Cuidados periódicos 
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3. Procedimiento de la ITE 

Propietarios/as 

del edificio 

Persona que 

realiza la ITE 

Persona(s) que ejecuta(n) 

las obras de reparación, 

restauración y/o 

rehabilitación 

Ayuntamiento 

Registro de 

Inspecciones Técnicas 

de Edificios de la CAE 

reporta 

Informe ITE 

registra en 

elabora 

Libro de Edificio  

o Plan de Uso y 

Mantenimiento 

Documentación 

de las obras 

realizadas 

copia1 en 

1 Acompañada del Certificado de Subsanación, si 

hubiera sido necesario acometer obras enmarcadas 

en los grados de intervención 1, 2 y 3. 

contratan a 

incluye en incluye en 
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Cuestiones 
generales 

Certificado de Subsanación 

 La primera ITE deberá presentarse ante el ayuntamiento correspondiente dentro del 

año siguiente a aquél en el que el edificio cumpla 50 años. 

 Renovable cada 10 años como máximo. 

 Si transcurren más de 6 meses entre la realización de la ITE y su presentación ante 

el ayuntamiento, éste podrá exigir un nuevo informe. 

 En caso de acogerse a ayudas de la Administración Pública de la CAE vinculadas a 

obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética, deberá 

realizarse la ITE con anterioridad a la formalización de la petición de esas ayudas. 

 Para cada tipo de actuación derivada de la realización de la ITE, se establecen los 

siguientes plazos: 

Inscripción de la ITE en el 
Registro 

Intervención de grado 1 

Persona que 

realiza la ITE 

Ayuntamiento 

comunicación inmediata 3 meses 

Propietarios/as 

del edificio 

Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

3 meses (viviendas colectivas) 

1 año (viviendas unifamiliares) 

Registro de ITE 

de la CAE 
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Funciones 

 Tramitar y ordenar la inscripción, registro y depósito de cada acto vinculado con las 

ITE. 

 Servir de soporte al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa vigente 

en materia de acceso a la información y de participación pública. 

 Custodiar y conservar la documentación depositada. 

 Garantizar el intercambio de información con el resto de las Administraciones 

Públicas. 

4. Registro de Inspecciones Técnicas de Edificios de la CAE 

Acceso 
 Público y gratuito. 

 Canal exclusivamente telemático. 


