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GUÍA PARA LA INSPECCIÓN TECNICA DE EDIFICIOS.  
COMO HACER UNA ITE SEGÚN NORMATIVA ESTATAL, 
AUTONOMICA Y LOCAL VIGENTE 

 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 
 

Tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8-2011, con el que surge la 
obligatoriedad de realización de la Inspección Técnica de los Edificios en todos 
los municipios de más de 25.000 habitantes a nivel nacional, se crea una nueva 
línea de actuación a nivel profesional, la cual está surgiendo como nicho de 
trabajo para los Arquitectos, los cuales nos estamos encontrando en la 
actualidad con un cambio importante en el sector que debemos de saber 
reconducir. 

 

Esta normativa sirve de revulsivo para relanzar las normativas, autonómica (Ley 
7/2002) y locales que tenemos en vigor. Ambas normativas, junto a las 
ordenanzas municipales serán la matriz que guíen el curso práctico que se 
impartirá en el Colegio, siguiendo las directrices del programa que se 
acompaña, en el que toman relevancia las normativas junto al estudio de 
patologías, las directrices de acción a llevar a cabo y las acciones de trabajo que 
hagan una ITE rentable para el arquitecto. 

 

El Colegio de Arquitectos, pretende de esta forma hacer ver a sus Colegiados la 
importancia de la Rehabilitación dentro del sector de la Construcción, y plantea 
un curso practico para exponer de forma clara cuales son las ventajas e 
inconvenientes de la realización de un Informe ITE, cuales son sus costes y 
beneficios, que tiempo será necesario dedicarle a cada acción, como realizar de 
forma rentable su ejecución… en resumen, hacer ver a los Colegiados como 
tienen que realizar una ITE rentable económica y técnicamente. 

 

La ITE (Inspección Técnica de Edificios) es el dictamen, emitido por técnico 
competente, mediante el cual se podrá conocer el estado general de un edificio, 
basándose en la inspección visual del mismo. De esta forma en el curso se 
“enseñará” como tenemos que mirar el edificio y Qué daños tenemos que 
buscar en éste, los cuales serán reflejados en el Informe, siendo muy 
importante la diferenciación entre el Informe ITE y el informe de Diagnosis y 
Patologías, como se hará ver durante la ponencia. 

 

El curso se iniciará indicando como realizar un presupuesto ITE para que esta 
sea rentable y no nos reste competitividad. Se concluirá con la realización de 
una ITE, pasando por las distintas patologías mas frecuentes en los edificios 
objeto de informe. 

 

En el transcurso del curso se aclararan temas tan importantes como quienes 
son técnicos competentes, que tenemos que hacer con la documentación 
realizada, cuanto nos cuesta nuestro seguro, la necesidad de visado, cuanto 
tiempo es necesario para la realización de una ITE, o cómo están funcionando 
otros Ayuntamientos para hacer de las ITES un instrumento valido para el 
ciudadano. 
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Durante el curso y divido por módulos, tal como se puede observar en el programa 
adjunto se trataran los siguientes puntos 

 Identificación de daños. 
 Establecimiento de las posibles causas. 
 Clasificación de la gravedad del daño. 
 Tipo de actuación a llevar a cabo 

Estas acciones se llevarán a cabo en: 

 CUBIERTA.  
 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.  
 FACHADA.  
 REDES DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE LAS AGUAS. 

Para lo cual en el curso se inspeccionarán los sensores dispuestos en el edificio, 
tabiques, soleras, fachadas…. De forma que se pueda dictaminar de forma clara 
el estado de conservación de la construcción o edificación. 

 

 
Este curso ha sido impartido en este año en los Colegios de Jaén, Pamplona (2 
ediciones), Valencia (3 ediciones) Castellón (2 ediciones), Almería (2 ediciones), 
Alicante, Segovia, Madrid, Málaga, Toledo (2 ediciones), Cuenca, Albacete, La 
Rioja. 

 

El curso será impartido por José Moriana Pericet, Arquitecto, participante en la 
redacción de numerosas normativas ITE y profesor de los cursos indicados con 
anterioridad. 

 

La cuota de inscripción al curso ha sido bonificada al 50% por el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Córdoba, siendo la siguiente: 

 

- ARQUITECTOS COLEGIADOS COACo   70,00 €   

- NO COLEGIADOS    110,00 €  

 

El curso se impartirá los días 16 y 18 de abril de 2.013 en el siguiente horario: 

 Mañana:  10-14 horas 

 Tarde:  16-20 horas 

 

 

 


