
INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS

I.T.E.
INFORMACIÓN  SOBRE  LOS  ASPECTOS  MÁS  IMPORTANTES  DE  LA 
ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA   INSPECCIÓN  TÉCNICA  DE 
EDIFICIOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA

QUÉ ES LA I.T.E.

La  Inspección  Técnica  de  Edificios  (I.T.E.)  es  un  procedimiento  por  el  que  un  Técnico 
competente  en  edificación  realiza,  por  encargo  de  la  Propiedad,  un  reconocimiento  de  un 
edificio, de manera que se puedan detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que 
afecten  al  edificio  y  le  impidan  alcanzar  las  adecuadas  condiciones  de  seguridad y  de 
salubridad.

Asimismo,  permite  realizar  una  evaluación  del  edificio  respecto  a  sus  condiciones  de 
accesibilidad y ornato.

A QUÉ EDIFICIOS AFECTA

A todos los edificios de edad superior a 50 años del término municipal de Guadalajara, así 
como a todos los edificios catalogados o protegidos.

_____

Cada año el Ayuntamiento expondrá al público el listado anual de edificios que deberán ser 
sometidos a inspección técnica el año siguiente. 

La exposición del listado tiene consideración de notificación oficial a los interesados

A QUIÉN AFECTA

A todos los propietarios, personas físicas o jurídicas, titulares de cualquier tipo de edificación 
situada  en  el  término  municipal  de  Guadalajara  con  una  edad  superior  a  50  años,  con 
independencia de su uso o destino (vivienda, oficinas, industrial, comercial, etc.), excepto los 
edificios sometidos a expediente de ruina.

En el caso de viviendas y locales integrados en una Comunidad de Propietarios, el deber de 
realizar la I.T.E. corresponderá a la propia Comunidad. 

CÓMO SE DEBE REALIZAR

La  inspección  del  inmueble  será  efectuada  por  Técnico  competente,  designado  por  la 
Propiedad.

La Propiedad cumplirá con la obligación de haber realizado la I.T.E. mediante la obtención a su 
cuenta y cargo, del correspondiente informe realizado por el Técnico designado.

La presentación del informe en el Ayuntamiento podrán realizarla:

- La Propiedad.



- El Presidente de la Comunidad de Propietarios.
- El Administrador de la finca.

_____

El informe realizado, con sus correspondientes fichas técnicas, se presentará en soporte papel 
y soporte informático.

_____

El informe deberá acompañarse de certificado de habilitación del Técnico, o bien disponer 
de visado colegial voluntario.

_____

En los  inmuebles  sometidos  a régimen de Ley de  Propiedad Horizontal,  el  informe estará 
firmado por el Técnico redactor, con el enterado de la Propiedad del edificio.

En el caso de existir Comunidad de Propietarios, el informe deberá estar firmado por el Técnico 
redactor, con el enterado del representante de la Comunidad.

CONTENIDO DEL INFORME

El informe hará referencia a las siguientes cuestiones:

       

        2. Evaluación
        y recomendaciones

El  informe  deberá  concluir  de  manera  inequívoca  en  si  es  FAVORABLE, o  si   es 
DESFAVORABLE.

El informe será DESFAVORABLE como consecuencia del incumplimiento de las condiciones 
de seguridad y/o salubridad, respecto a los aspectos que indica la Ordenanza, y por lo tanto 
hará constar lo siguiente:

    1. Causas de las deficiencias existentes.

    2. Medidas de actuación recomendadas.

    3. Valoración estimada de las actuaciones.

_____

Si el informe es desfavorable, la Propiedad realizará las actuaciones necesarias para subsanar 
las deficiencias existentes, disponiendo con carácter general de 2 meses para solicitar licencia 
de obras y de 3 meses para realizarlas.

1. Estado de

Estructura
Cimentación 
Fachadas
Cubiertas
Red de fontanería
Red de saneamiento

Accesibildad

Ornato



CUÁNDO DEBE REALIZARSE

Edificios con fecha de construcción hasta 1936, según relación municipal:

Elaboración y presentación de informe durante 2013

Edificios con fecha de construcción desde 1936 hasta 1961, según relación municipal.

Elaboración y presentación de informe durante 2014

Edificios catalogados o protegidos, según relación municipal:

Elaboración y presentación de informe durante 2013

Edificios con fecha de construcción en 1962 y 1963, según relación municipal.

Elaboración  de informe durante 2013
Presentación de informe durante 2013 ó 2014

El informe se deberá renovar periódicamente dentro del año siguiente a aquél en que hayan 
transcurrido cinco años desde la anterior inspección. 

______

Si  transcurridos  los  plazos  reglamentarios,  el  informe  no  se  presenta,  se  ordenará  su 
realización para su entrega en el plazo máximo de  3 meses. 

Si  no  se  presentase,  se  realizará  la  inspección  de  forma  subsidiaria.  Para  ello  la 
administración municipal nombrará un técnico competente, notificándoselo a la propiedad y 
fijando el coste estimado de su intervención. 

INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA

En el caso de no presentar la inspección técnica en los plazos establecidos se podrá abrir 
expediente sancionador por infracción leve (con cuantía entre 600 € a 6.000 €).

En caso de ser precisa inspección subsidiaria, se exigirán los pagos de la totalidad de los 
gastos que se originen.

Si  se  incumplen  los  plazos  de  realización  de  obras  en  caso  de  informe desfavorable,  se 
impondrán multas coercitivas como medio de ejecución forzosa que comprenderán la totalidad 
de los posibles costes que se originen.

No se podrá acceder a ayudas ni subvenciones.


