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Qué es la ITE? 
 
 La inspección técnica de edificios recoge toda la información relativa a las condiciones 
mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y decoro, descritas en el 
artículo 7 de la vigente Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las 
Edificaciones, haciendo referencia necesariamente a los siguientes apartados: 
 

• Estado de la estructura y cimentación. 
• Estado de fachadas interiores, exteriores, medianerías y otros elementos, en 

especial los que pudieran suponer un peligro para las personas, tales como 
cornisas, salientes, vuelos o elementos ornamentales, entre otros. 

• Estado de conservación de cubiertas y azoteas. 
• Estado de las redes generales de fontanería y saneamiento del edificio. 
• Estado de los elementos de accesibilidad existentes en el edificio. 

 
 Además de lo anterior, todas las actas de ITE deberán contener información sobre el 
comportamiento térmico del edificio, de cara al establecimiento de medidas de fomento de 
la eficiencia energética, sin que en ningún caso pueda tener efectos para el resultado, 
favorable o desfavorable, de la inspección. 

 
 

 
A quién va dirigida la ITE? 
 
 La obligación de efectuar la Inspección Técnica de Edificios corresponde a los 
propietarios de los mismos. Están sujetos a inspección todos los edificios y construcciones, 
independientemente de su uso, que tengan una antigüedad superior a treinta años desde 
la terminación de las obras de nueva planta o de rehabilitación con reestructuración 
general o total en los términos contemplados por las Normas Urbanísticas del PGOU de 
Madrid de 1997. Después de la primera se establecen las sucesivas inspecciones periódicas 
cada diez años. 
 
 
 
Quien puede realizar el informe? 
 
 La Inspección Técnica de Edificios se llevará a cabo por un técnico facultativo 

competente o por una entidad de inspección técnica homologada y registrada en la 
Comunidad de Madrid. En el caso de los técnicos facultativos son competentes los Arquitectos 
y Arquitectos técnicos. 

 
 
 
Cuando hay que presentar la ITE? 
 
 El informe de ITE ha de presentarse dentro del año siguiente a aquel en el que se 

cumplan 30 años de antigüedad del edificio en los términos antes explicados. 
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 Como pasar la ITE? 
 

 Una vez encargada la ITE se realiza la visita de inspección, tras la cual se refleja en el 
acta de ITE el resultado, quedando firmada por la propiedad y el técnico encargado de la 
realización de la misma. Dicha acta se presenta en el registro municipal, quedando 
constancia del cumplimiento de la obligación por parte de la propiedad. 
 
 El siguiente esquema detalla los pasos necesarios para la realización de la ITE. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

            Propiedad /
Comunidad de propietarios

Contrata la ITE

            Cir62
inspecciona el edificio

    Nueva visita de

inspección al edificio

El certificado firmado por el técnico y
registrado en el ayuntamiento acredita

la correcta ejecución de las obras de

subsanación y finaliza el proceso de ITE

    Presentación del
certicado de idoneidad

o informe equivalente

El acta de inspección firmada por el técnico
indica los apartados con resultado
desfavorable y da recomendaciones para

la subsanación de las deficiencias

El ayuntamiento envía a la comunidad la

orden de ejecución de obras tras lo que se

procede a la ejecución de las mismas de
acuerdo con dicha orden.

Favorable Desfavorable

Presentación del acta
   de ITE favorable
 en el ayuntamiento

Presentación del acta
 de ITE desfavorable
 en el ayuntamiento

El edificio cumple con las condiciones

mínimas exigidas en la normativa de ITE

El acta firmada por el técnico competente
y la propiedad finaliza el proceso de ITE

El edificio no cumple con las condiciones

mínimas exigidas en la normativa de ITE

El técnico visita de nuevo el edificio para

comprobar que las obras de subsanación
han sido correctamente ejecutadas

Ejecución de las obras

     de subsanación
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TARIFAS ITE MADRID 2018  

  
HASTA 10 VIVIENDAS O LOCALES 160,00 € 

Con informe complementario de capítulos: 260,00 € 

  
HASTA 30 VIVIENDAS O LOCALES 260,00 € 

Con informe complementario de capítulos: 460,00 € 

  
HASTA 50 VIVIENDAS O LOCALES 360,00 € 

Con informe complementario de capítulos: 560,00 € 

  
MAS DE 50 VIVIENDAS O LOCALES      CONSULTAR 

Con informe complementario de capítulos:      CONSULTAR 

Los precios no incluyen el 21% de IVA.  

 

Desde Cir62 ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento técnico durante todo el proceso 
de la ITE. Para cualquier consulta, presupuesto o encargar la ITE de su edificio puede llamar al 
91 468 01 31/690 052 489 o mandar un mail a raul.trashorras@cir62.com  

 

Le saluda atentamente, 

              

        Raúl Trashorras Figueiras   
        Responsable Dpto. Obras    


