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QUÉ ES LA ITE 

Labiker 
Fundada en Vitoria-Gasteiz en mayo de 2.001 por un grupo multidisciplinar de 
profesionales y creada con el objetivo de ofrecer servicios de Ingeniería, Asistencia Técnica y 
Control de Calidad. 
 
Labiker, s.l. cuenta con profesionales independientes y especialistas relevantes en 
materias tales como patología y cálculo de estructuras, geotecnia, sistemas de auscultación, 
ahorro energético y medio ambiente, que le permiten de esta forma abordar con rigor 
científico y garantía de calidad todos los trabajos relacionados con sus áreas de actividad, 
mediante una asesoría permanente tanto a los técnicos como a sus clientes 
 

ITORIA -  GASTEIZ 

 
Qué es la ITE 
 
La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo 
y Urbanismo del País Vasco en vigor 
desde Septiembre de 2006, recoge en 
su Artículo 200 la Inspección periódica 
de construcciones y edificaciones: 
 
“1.– Los propietarios de toda 
construcción o edificación catalogada 
o protegida, así como de toda 
edificación de uso residencial 
de antigüedad superior a cincuenta 
años, deberán encomendar a un 
técnico facultativo, cada diez años, la 
realización de una inspección dirigida 
a determinar el estado de conservación 
de la construcción o edificación.” 

En caso de solicitar una subvención 
al Gobierno Vasco este la 
condicionará a que el edificio se 
someta a una ITE previamente. Antes 
del inicio de las obras para las que se 
pretende conseguir la subvención. 
De no pasar la ITE no habría 
subvención.  
 
La ITE por lo tanto es una inspección 
visual que refleja en un informe el 
estado de conservación del 
edificio y determina que obras de 
reparación son necesarias si se 
encuentran deficiencias. 

Es decir, es obligatoria, en 
edificaciones catalogadas o de mas 
de cincuenta años. 
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COMO SE PUEDE 
REALIZAR LA ITE 

 
 

Los propietarios de edificios pueden 
contratar a LABIKER la realización de la 
inspección.  
 
Un profesional titulado y debidamente 
cualificado (Arquitecto, Aparejador, …) 
llevará a cabo la inspección del 
inmueble, recopilando los datos 
necesarios para la realización del 
informe en que se indicará si el 
conjunto de condiciones de seguridad 
del edificio es favorable o 
desfavorable. 
 
Los ayuntamientos podrán requerir de 
los propietarios la exhibición de los 
informes técnicos resultantes de las 
inspecciones periódicas, y, en caso de 
comprobar que éstas no se han 
realizado, ordenar su práctica o 
realizarlas en sustitución y a costa de los 
obligados.” 
 
Es decir, los Ayuntamientos pueden 
llegar a exigir la ejecución de las obras 
exigidas o recomendadas en la ITE. 
 
 

El alcance de la inspección queda 
regulado en el artículo 200 punto 2 de la 
Ley 2/2006. Básicamente analizará los 
siguientes elementos: 

•  
• Cubierta 
• Estructura 
• Fachadas 
• Red de agua y saneamiento 
•  

El resultado de la inspección y sus 
conclusiones quedan reflejadas en un 
informe que tiene que ser firmado por el 
técnico responsable. 
 
El informe de la ITE puede ser visado en 
el colegio profesional del técnico que 
firma el informe, si así lo desea el cliente,  
y constará de las siguientes partes: 
 

1) Identificación de patologías y sus 
causas 

2) Prediagnosis del estado y 
conservación del edificio 

3) Clasificación de los daños por 
orden de gravedad 

4) Dictamen sobre las necesidades 
de intervención y reparación 

 
Labiker dispone de un seguro de 
responsabilidad civil con la cobertura 
suficiente para la realización de todas 
sus actividades 
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OBLIGACIONES DE 
PROPIETARIOS 

El informe, en caso de que el edificio 
presente daños o necesite intervención 
para reparar o para ejecutar 
mantenimientos no realizados, tiene 
que establecer un calendario para 
llevarlas a cabo, indicando cuales son 
urgentes y cuales recomendables. 

La Orden de 29 de diciembre de 2006, 
del Consejero de Vivienda y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco sobre 
mediadas financieras para 
rehabilitación de vivienda, en el 
Artículo 2-b dice que en el caso de que 
la Comunidad haya pedido ayudas 
para la ejecución de obras en el 
edificio, éstas deberán incluir como 
mínimo las exigidas o recomendadas 
en la ITE. 
 
Además, en el artículo 200 punto 4º de 
la Ley 2/2006 se dice: 
“Los ayuntamientos podrán requerir de 
los propietarios la exhibición de los 
informes técnicos resultantes de las 
inspecciones periódicas, y, en caso de 
comprobar que éstas no se han 
realizado, ordenar su práctica o 
realizarlas en sustitución y a costa de los 
obligados.” 
 
Es decir, los Ayuntamientos pueden 
exigir la ejecución de las obras exigidas 
o recomendadas en la ITE. 
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CUANTO CUESTA Y 
CUANTO SE TARDA 

¿Cuánto cuesta? 
 
El coste varía para cada edificio en 
función de diferentes factores como son 
la antigüedad del edificio, su tipología, 
ubicación, superficie, número de 
plantas, número de viviendas o 
estancias, etc. 
 
LABIKER realiza presupuestos 
individualizados para cada edificio. 
Para ello puede rellenar el cuestionario 
de la página web www.labiker.es o 
llamar por teléfono en horario de oficina 
al número 945 29 09 03. 
 
¿cuánto se tarda? 
 
Al igual que sucede con el coste, el 
plazo de realización del informe 
depende de las características y 
circunstancias propias de cada edificio. 
Aún así se puede estimar como 
duración un plazo medio de entre dos y 
cuatro semanas. 
 
Las fases del proceso son: 
 

• ejecución del presupuesto,  
• aceptación por parte del cliente, 

realización de la inspección  
• redacción del informe 
• visado y pago de honorarios  
• entrega del informe,. 

Es importante recordar que para 
poder optar a las subvenciones del 
Gobierno Vasco para reparación, 
mantenimiento y rehabilitación de 
viviendas es obligatorio haber 
pasado la ITE.  
 
Por lo tanto, no hay que  considerar 
la considerar la ITE como un coste 
sino como una inversión. Los 
edificios con un correcto 
mantenimiento, aspecto y buen 
estado de conservación aumentan 
su valor patrimonial. 
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EL SERVICIO LABIKER 

 

El servicio que ofrece LABIKER consta 
de tres fases, pudiendo contratarse  
cada una de ellas en conjunto, de 
manera individual o una a 
continuación de la otra. 

Cada servicio desarrolla una parte de 
los procesos necesarios desde que se 
realiza la ITE hasta que finalizan, en su 
caso, las obras de mantenimiento, 
reparación o rehabilitación. Los tres 
tipos de servicio son: 

1. ITE básico 

2. ITE avanzado 

3. ITE integral 

1. Servicio ITE básico. 

Este servicio incluye la inspección 
obligatoria en su versión básica, es 
decir la inspección del inmueble, la 
visita de las viviendas o dependencias 
seleccionadas accesibles y la 
elaboración del informe y dictamen 
necesario para cumplir la legislación 
vigente, tal y como se ha indicado 
anteriormente. 

 

 

 

2. Servicio ITE avanzado. 

El servicio ITE avanzado incluye el 
servicio ITE básico y además: 

a) Inspección con cámara de TV 
del saneamiento horizontal 

b) Inspección termográfica de las 
fachadas 

c) Informe especifico de medidas 
necesarias para la mejora de 
las condiciones térmicas y 
eficiencia energética del 
edificio 

d) Informe específico sobre 
opciones de valorización de los 
consumos energéticos. 

e) Informe específico sobre la 
mejora de la accesibilidad y sus 
posibilidades 

f) Presupuesto y valoración de los 
trabajos de reparación y 
mantenimiento necesarios, 
tanto obligatorios si es el caso,  
como voluntarios para mejora 
de las condiciones y del valor 
del inmueble 
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EL SERVICIO LABIKER 

 

3. Servicio ITE Integral. 

El servicio ITE integral incluye el 
servicio ITE básico, el servicio ITE 
avanzado  y además: 

a) Solicitud de entre 3 y 5 
presupuestos para la realización  
del proyecto y las obras de 
reparación, mantenimiento o 
mejora decididas por la 
propiedad. 

b) Elaboración del informe sobre 
los presupuesto recibidos y 
asesoramiento a la propiedad 
sobre cual es la mejor opción 
para contratar 

c) Asesoramiento para la 
redacción del contrato entre la 
propiedad y la constructora 

d) Supervisión y dirección de las 
obras, incluyendo verificación 
de los plazos, presupuestos y 
condiciones de ejecución 
establecidas en el contrato, 
verificación de las medidas de 
seguridad y  aprobación de las 
certificaciones de obra del 
contratista. 

e) Visados en los colegios que en 
cada caso sea necesario 

 

f) Garantía de precio. LABIKER 
garantiza el precio de las obras 
cuya contratación y supervisión 
haya sido realizada a través de 
su gestión 

g) Pruebas finales de 
funcionamiento sobre aquellas 
instalaciones o unidades de 
obra susceptibles de ser 
probadas para garantizar su 
correcta ejecución y 
funcionamiento. 

Con este servicio, LABIKER garantiza a 
sus clientes: 

• La contratación de la opción 
más ajustada en calidad y 
precio para la ejecución de las 
obras a realizar 

• Un precio fijo, sin desviaciones ni 
imprevistos de obra. 

• Una ejecución ajustada a las 
necesidades y a lo contratado 

 

 



 

 

 

LABIKER INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD, S.L 
Polígono Industrial de Júndiz. C/ Uzbina, 24. Pabellón A4 
01015 Vitoria. Álava 
T. 945 290 903 F. 945 290 012 e-mail: Labiker@labiker.es  
 

 


