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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSPECCIÓN TÉC NICA DE EDIFICIOS DE 
VALLADOLID 
 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
  
I 
 
 
Desde mayo de 2010, en que se comenzó con la exigencia de la aplicación de la Inspección Técnica de 
Edificios, la experiencia acumulada en este Ayuntamiento con relación a este asunto ha sido mucha y 
variada, además de haberse modificado el marco legislativo que regula la conservación, mantenimiento 
y rehabilitación del patrimonio edificado en Castilla y León. 
 
La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León en su artículo 8, y el Decreto 22/2004, de 
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modificado por el 
Decreto 45/2009, de 9 de julio, regulan el deber de los propietarios de los terrenos, construcciones y 
edificios de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 
 
La inspección técnica de construcciones regulada en el artículo 110 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León, modificado mediante la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la 
Vivienda de Castilla y León, con objeto de fomentar la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación 
de las construcciones, se ha visto de nuevo modificada con la aprobación del Decreto 10/2013, de 7 de 
marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en relación con la 
inspección técnica de construcciones. 
 
II 
 
La aprobación de la Ley estatal 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas viene a sumarse a las anteriores iniciativas legislativas al proponer entre sus objetivos el ofrecer 
un marco normativo idóneo para permitir la reconversión y reactivación del sector de la construcción, en 
el marco de la rehabilitación edificatoria.  
 
Para ello, y con el fin de asegurar la calidad y sostenibilidad del parque edificado, así como obtener 
información que le permita orientar el ejercicio de sus propias políticas, se dota de un instrumento, el 
Informe de Evaluación de los Edificios, que otorga la necesaria uniformidad a los contenidos que se 
entienden necesarios para asegurar el cumplimiento de dichos objetivos, si bien su exigencia se limita a 
aquellos edificios que tienen verdadera transcendencia en relación con los mencionados objetivos, así 
como con una determinada política económica y de vivienda a escala estatal, que son los de tipología 
colectiva y siempre que su uso sea el residencial o asimilado. 
 
 
III 
     
Por todo ello se hace necesaria la adaptación al nuevo marco legislativo y a la experiencia acumulada 
desde la puesta en práctica de la  Inspección Técnica de Edificaciones, con la creación de una 
Ordenanza donde se pretende continuar involucrando a los ciudadanos, con la colaboración de los 
técnicos competentes, en una cultura de conservación de los edificios, que favorezca la realización de 
controles técnicos periódicos al objeto de conocer las patologías de los mismos, y siempre desde el 
convencimiento de que se derivarán actuaciones inmediatas cuya  demora incrementaría los costes de  



2 
 

 
 
 
 
 
 
reparación. Así la  inspección  técnica  se  configura  como  un  instrumento  de  fomento  de  
conservación  de  la edificación  a  través  de  la  detección  precoz  de  cualquiera  de  las  patologías  
que  le  afecten  y  que,  de  no subsanarse, podrían llegar  a ser  irreparables. Todo ello, redunda en 
una mejor conservación general de la edificación y, a la par, supone desde una perspectiva global un 
mayor conocimiento y control del estado de conservación de la edificación de toda la ciudad.   
 
Este mayor conocimiento plasmado en un Registro de carácter público, el Registro de Inspección 
Técnica de la Edificación, va a contribuir decididamente a dotar de mayor seguridad jurídica y técnica a 
los usuarios del mercado inmobiliario de viviendas de cierta antigüedad o rehabilitadas localizadas en su 
mayor parte en el ámbito del Conjunto Histórico, tratando así de remediar en la medida de sus 
posibilidades la falta de atención precisa a este sector del mercado inmobiliario en la legislación 
protectora de consumidores y usuarios excesivamente volcada hacia la vivienda de nueva planta, y a 
fomentar la calidad y mejor control de las edificaciones en carga en el citado mercado. 
 
 
 
TITULO I- DE LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICOS 
 
Artículo 1 Objeto de la Ordenanza. 
 

1. El objeto de la presente Ordenanza es regular para el municipio de Valladolid, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la aplicación práctica de la 
obligación legal de los propietarios de edificios, de evaluar periódicamente el estado de 
conservación de los mismos, mediante la realización de una inspección técnica de la edificación, 
con un triple objetivo: 

 
a) Verificar, con carácter general, las condiciones exigibles de seguridad, salubridad, ornato, 

uso, habitabilidad, accesibilidad de los edificios y dotación de servicios, así como de las 
obras y trabajos de conservación precisos para cumplir los deberes y condiciones citados 
en el plazo señalado al efecto.  

 
b) Establecer las condiciones para la cumplimentación de la ITE y posterior inscripción en el 

Registro Municipal de Edificios, que tendrá carácter público y al que se podrá acceder a 
través de la web municipal. 

 
c) Proporcionar  a  los  propietarios  y  técnicos  redactores  los  instrumentos  necesarios  

para  dar cumplimiento a la obligación de realizar la ITE. 
 

 
Articulo 2.  Conceptos 
 
A los efectos de lo dispuesto en esta Ordenanza, y siempre que de la legislación específicamente 
aplicable no resulte otra definición más pormenorizada, los conceptos incluidos en este artículo serán 
interpretados y aplicados, con el significado y el alcance siguientes: 
 

Acreditación de haber realizado obras:  Con carácter general, se presentará Certificado de 
Idoneidad firmado por el técnico competente responsable de su correcta ejecución. En caso de 
haberse requerido proyecto técnico de obras se acreditara la habilitación del técnico y será 
necesario entregar Certificado Final de Obras visado por el Colegio profesional correspondiente. 
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Condiciones de Seguridad:  conjunto de las características constructivas que aseguran la 
estabilidad y la consolidación estructural de los inmuebles evitando peligros y riesgos para sus 
usuarios y la población 
 
Condiciones  de Salubridad:  conjunto de las características higiénicas y sanitarias de los 
inmuebles y de su entorno que aseguran la salud de sus usuarios y de la población. 
 
Condiciones   de Ornato público: conjunto de las características estéticas de los inmuebles y 
de su entorno que satisfacen las exigencias de dignidad de sus usuarios y de la sociedad. 
 
Condiciones de Habitabilidad y Accesibilidad:  conjunto de las características de diseño y 
calidad de las dependencias a inspeccionar, de los edificios donde se sitúan y de su entorno, que 
satisfacen las exigencias de calidad de vida de sus usuarios y de la sociedad. 
 
El análisis del cumplimiento de las condiciones de accesibilidad se realizara sobre los edificios o 
parte de los mismos en los que se hayan realizado actuaciones ( cambios de uso u obras) 
afectadas por lo dispuesto en la legislación sobre accesibilidad y en aquellos otros edificios en 
los que sea obligada su adecuación 
. Este análisis tendrá carácter informativo 
 
Deber de uso: es la obligación, de los propietarios de los edificios, de destinarlos a usos que no 
estén prohibidos en la normativa urbanística ni en las demás normas aplicables, entendiendo 
como usos prohibidos tanto los expresamente excluidos como aquellos que por cualquier motivo 
resulten incompatibles con las normas citadas. 
El análisis del cumplimiento de este deber se realizará en base a las condiciones de los “usos 
pormenorizados” que se definen en el Plan General de Ordenación Urbana, vigente en la fecha 
de la inspección técnica, y se indicará si existe o no usos fuera de ordenación o disconformes 
con el planeamiento. Este análisis tendrá carácter informativo. 
 
 Deber de Dotación de Servicios.- es la obligación de los propietarios de los edificios de 
dotarlos con los servicios exigibles en cada caso, según las condiciones señaladas en la 
normativa urbanística y en las demás normas aplicables, y deberá realizarse de forma adecuada 
a la situación, uso y demás características de cada edificio. 
El análisis del cumplimiento de este deber, reflejara la existencia  o carencia de dichos servicios, 
que para los edificios ubicados en el suelo urbano serán: acceso público integrado en la malla 
urbana, y servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía eléctrica, 
alumbrado público y telecomunicaciones. Este análisis tendrá carácter informativo 
 
Dependencia a inspeccionar: Es cualquier local accesible del edifico independientemente de su 
ubicación y uso 
 
Edificio : Es toda construcción permanente, concebida para ser utilizada como vivienda o para 
servir al desarrollo de una actividad y que constituya un  cuerpo constructivo único con 
autonomía en sus elementos estructurales, funcionales, redes de instalaciones y con espacios 
funcionales indivisibles. Todo ello con independencia de su distribución espacial, situación 
registral, catastral o su reseña postal.  
 
Fecha de terminación de las obras: Se entiende como fecha de terminación del edificio o de 
las obras de rehabilitación integral, por orden de preferencia, la siguiente: 
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1) La que figure en el certificado final de obra. 
2) La que conste en el acta de recepción de la obra. 
3) La fecha de notificación de la licencia de primera ocupación o utilización. 
4) La fecha que figure en la ficha catastral del edificio. 
5) Cualquier otra fecha que indique la terminación de las obras, a juicio del Ayuntamiento  

 
ITE Favorable ( con resultado de inspección favorable ): Es aquella en la que el informe 
emitido por el técnico inspector expresa que las condiciones de seguridad, salubridad, ornato 
público y habitabilidad del edificio cumplen con lo dispuesto en esta ordenanza y en la legislación 
aplicable. En ningún caso el informe de una inspección favorable podrá contener referencia 
alguna a daños ni a obras de reparación que comprometan la seguridad y salubridad del 
inmueble. 
También tendrá esta consideración la inspección desfavorable que presente un certificado de 
realización de las obras y trabajos de subsanación de las deficiencias señaladas en el informe de 
la inspección, y que motivaron su consideración de desfavorable. 
 
ITE Desfavorable ( con resultado de inspección desfavorable ): Es aquella en la que el 
informe emitido por el técnico inspector, expresa  que existen deficiencias en alguna, en parte o 
en todas las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad del edificio y se 
requiere la realización de obras y trabajos que subsanen las deficiencias detectadas 
 
Normativa aplicable a cada tipo de construcción y l a restante normativa sectorial: Se 
entenderá por tal la establecida en la normativa de edificación, urbanística y de régimen del 
suelo, en función del uso y destino propio de la edificación. 
 
Rehabilitación integral: Se producirá cuando el conjunto de las actuaciones y obras que se han 
llevado a cabo en todas las unidades constructivas del edificio para su adecuación a las 
condiciones exigibles por la normativa urbanística, de edificación y sectorial vigente, en el 
momento de su ejecución, permiten equiparar al edificio, sujeto a dichas intervenciones, a uno de 
nueva planta. 
 
Subunidad constructiva:  Es la parte de un edificio susceptible de ser utilizada y mantenida de 
forma independiente. 

Técnico competente: Es aquel con atribuciones legales para proyectar o dirigir las obras de 
cada tipo de construcción, o para dirigir la ejecución de dichas obras, según se establece en la 
Ley de Ordenación de la Edificación 

 
Artículo 3. Ámbito 

 
1. Están afectados por la obligación de la inspección, toda clase de edificios cuyo uso principal este 

comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación, y cuya 
antigüedad sea mayor de 40 años. 

 
2. Se realizará una inspección técnica por cada edificio. No obstante, cuando en un mismo edificio 

coexistan varias subunidades constructivas con diferentes propietarios, comunidades de propietarios 
o agrupaciones de las mismas, se admitirá como objeto de la inspección la parte correspondiente a 
cada propietario, comunidad o agrupación, o la  agrupación de varias colindantes, si bien deberá  
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3. hacerse constar expresamente dicho carácter parcial indicando los elementos compartidos con el 

resto de la edificación evaluando su estado de conservación.  
 

4. Se establece como muestra mínima de inspección la de la totalidad de las dependencias de planta 
baja y última planta en contacto con la cubierta, así como del bajo rasante de cada edificio, 
independientemente del uso al que se destinen, debiéndose inspeccionar en las otras plantas un 
porcentaje mínimo del 50 %, que deberá ser representativo.  

 
Artículo 4. Sujetos obligados  
 
1. La obligación de someter las construcciones a inspección técnica corresponde a sus propietarios. 
 
2. En los inmuebles en régimen de propiedad horizontal o complejo inmobiliario privado, la obligación 

establecida en el apartado anterior puede cumplirse a través de la comunidad de propietarios o de la 
agrupación de comunidades de propietarios, si éstas encargan la realización de la inspección para la 
totalidad de sus inmuebles respectivos. En tal caso: 

 
a) Los propietarios estarán obligados a facilitar el acceso conforme a lo dispuesto en la legislación 

sobre propiedad horizontal. 
 

b) Las inspecciones así realizadas extenderán su eficacia a todos y cada uno de los elementos de 
los citados inmuebles. 

 
 

Articulo 5. Plazos 

1. Los propietarios de los edificios deberán presentar una primera inspección técnica dentro del año 
natural siguiente a aquél en que se cumplan cuarenta años desde su fecha de terminación. 

2. Una vez realizada la primera inspección, deben someterse a una segunda y sucesivas 
inspecciones dentro del año natural siguiente a aquél en que se cumplan diez años desde la 
anterior inspección. 

3. Cuando se ejecuten obras de rehabilitación integral, de acuerdo con lo definido en el artículo 2,  el 
plazo citado en el apartado 1 de este articulo, comienza a contar de nuevo desde la fecha de 
terminación de tales obras. 

4. Los propietarios deben presentar en el Ayuntamiento el certificado de inspección técnica y su 
informe anexo, dentro del mes siguiente a su emisión. 

Artículo 6. Técnicos competentes y normativa aplica ble. 

1. La inspección se realizará por técnico competente, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2 

2. Para la realización de la inspección técnica se tendrá en cuenta la normativa vigente en la fecha de 
la inspección, salvo para los aspectos respecto de los cuales no sea legalmente exigible la 
adaptación de las construcciones a la normativa en vigor y que no afecten a las condiciones de 
seguridad.  
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3. El Informe de Inspección Técnica se ajustará a los principios de imparcialidad, objetividad e 
independencia, y al de veracidad de las manifestaciones que contenga. 

Articulo 7. Certificado e Informe de Inspección  

1. La inspección técnica tiene carácter visual, si es suficiente para cumplir con todas las 
determinaciones que se exigen, y no será exigible al técnico inspector detectar  vicios  ocultos  ni  
prever  circunstancias  sobrevenidas;  no  obstante,  el técnico podrá proponer pruebas más 
exhaustivas para averiguar las causas de los desperfectos y deficiencias observados y determinar 
con precisión su alcance y gravedad; cuando el técnico inspector entienda que dichas pruebas 
resultan imprescindibles para garantizar la seguridad de la construcción, su realización será 
preceptiva para entender cumplido el deber de conservación. 

2. Cuando el técnico inspector detecte la existencia de deficiencias que comporten riesgo para las 
personas, deberá comunicarlo de forma inmediata a los propietarios y al Ayuntamiento, aportando 
un informe al respecto con indicaciones sobre las medidas de seguridad necesarias 

3. Como resultado de la inspección, el técnico competente emitirá un certificado de haberla realizado, 
al que adjuntará como anexo inseparable un informe de la inspección, con el siguiente contenido: 

a) Análisis del estado de conservación de la construcción inspeccionada, indicando las deficiencias 
y los desperfectos observados en relación con: 

1º. Las condiciones de seguridad, con especial atención a los elementos vinculados 
directamente a la estabilidad, consolidación estructural, estanqueidad y en general a 
la seguridad de la construcción y de las personas, tales como la estructura, la 
cimentación y las fachadas exteriores, interiores y medianeras, así como las 
cubiertas, azoteas, voladizos, antenas, marquesinas y demás elementos susceptibles 
de desprendimiento. 

2º. Las condiciones de salubridad, ornato público y habitabilidad según el destino de la 
construcción inspeccionada. Entre las condiciones de habitabilidad se entenderán 
incluidas las de accesibilidad.   

b) Análisis del cumplimiento de los deberes de uso y dotación de servicios regulados en los 
artículos 15 y 16 del RUC y L, comprobando si la construcción se destina a usos que no estén 
prohibidos en la normativa y si cuenta con los servicios exigibles según su situación, uso y 
demás características. 

c) Análisis del cumplimiento de las demás condiciones que señale, en su caso, la normativa 
aplicable a cada tipo de construcción y la restante normativa sectorial, salvo cuando dicha 
normativa regule su propio sistema de inspección obligatoria.  

d) Las obras, trabajos de conservación y demás medidas que sean precisas para mantener o 
reponer las condiciones exigibles, incluyendo un calendario de plazos para su ejecución, en 
defecto del cual el plazo total será de 6 meses.  Las obras de carácter urgente, cuando 
procedan, se detallarán aparte con su justificación y su propio plazo. 
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Artículo 8.- Contenido documental  

1. La propiedad del inmueble estará obligada a presentar ante el Ayuntamiento la documentación 
íntegra que establece el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y la presente Ordenanza. 
 

2. El informe deberá consignar de forma inequívoca si el resultado de la misma es favorable o 
desfavorable 

 
3. La  eficacia,  a  efectos  administrativos,  de  las  inspecciones  técnicas  realizadas, requerirá la 

presentación, en el Registro Municipal de un ejemplar de la documentación siguiente: 
 

a) En soporte digital (CD): 
 

Carpeta nº 1.- Competencia del Técnico.- Se presentara en formato PDF y contendrá 
la documentación acreditativa de la competencia del técnico redactor. La acreditación 
se podrá realizar por cualquiera de los siguientes medios: 

i. A través del visado colegial en el certificado de la ITE, y en el informe adjunto 
a dicho certificado. 

ii. Mediante certificado del Colegio Oficial correspondiente, en que se haga 
constar la colegiación del técnico redactor y que acredite que el técnico 
redactor no está suspendido en sus funciones profesionales por cualquier 
causa. 

iii. Mediante declaración responsable, según modelo aprobado 

Carpeta nº 2.- Certificado e Informe.- Se presentará en formato PDF, y contendrá el 
Certificado e Informe de la Inspección Técnica firmados digitalmente por el técnico 
redactor, que se ajustará a los modelos normalizados aprobados por el Ayuntamiento 
o por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en su defecto. Dicha carpeta 
podrá contener Anexos documentales, que no ha sido posible incorporarlos al 
certificado del edificio 
 
Carpeta nº 3.- Archivo de importación.- Se presentará,  el documento que genera el 
programa de inspección, para su posterior importación en la aplicación informática de 
inspección técnica municipal. 
 

Todos los documentos incluidos en estas carpetas deberán estar firmados digitalmente 
con uno de los sistemas de firma admitidos electrónicamente por el Ayuntamiento, 
pudiendo consultarse en la página web municipal. 

 
b) En papel: 

 
Solicitud de Inscripción en el Registro de Inspecciones Técnicas de Edificios, según 
modelo normalizado firmado de forma manuscrita por todos los propietarios o 
representante legal y el técnico. 
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Acreditación de la propiedad.- Contendrá los documentos que acrediten la titularidad 
del inmueble y/o representación legal de la misma. 
En el supuesto de que este constituida Comunidad de Propietarios. La acreditación 
se podrá realizar por cualquiera de los siguientes medios: 

i. Acta de reunión de la Comunidad en la que consten los siguientes extremos: 

• Nombre de la Comunidad que se reúne 
• Nombramiento del Presidente 
• Fecha y firma del Presidente de la Comunidad y Secretario 

ii. Declaración responsable firmada por el Presidente según modelo aprobado 

 

4. El informe de la inspección técnica deberá contener, además de la exigida en el articulo 7, la 
siguiente documentación: 

a. Fecha de la visita o visitas de inspección realizadas, planos de situación y fotografías del 
exterior e interior del edificio, expresivas del contenido del informe. 
 

b. Descripción detallada del edificio o construcción, localización del mismo mediante plano 
parcelario, número de referencia catastral y plano de emplazamiento referido a la 
planimetría de ordenación del Plan General. 

 
c. Relación de viviendas y locales inspeccionados con expresión del porcentaje de 

inspección satisfecho justificando el cumplimiento del la muestra mínima representativa de 
recintos indicada en el artículo 3 de esta Ordenanza. 
 

d. Esquemas de distribución en planta a los que vendrán referidas todas las fotografías del 
informe 

 
e. En caso de detectarse patologías relacionadas con el sistema estructural o vinculaciones 

estructurales con otros edificios, se completará la documentación gráfica con los 
esquemas estructurales correspondientes. 
 

f. En su caso, relación de pruebas y actuaciones realizadas (ensayos, prospecciones, catas, 
etc.) con indicación de los resultados obtenidos. 

 
g. En el supuesto de que no exista el Libro del Edificio, se incluirá entre la  documentación 

técnica del informe de inspección, a modo de guía, apartados con instrucciones de uso y 
mantenimiento así como las revisiones periódicas que procedan de los distintos elementos 
e instalaciones. 

h. Cuando exista normativa que regule su propio sistema de inspección obligatoria, se 
constatará  que  se  han  superado  las  últimas  revisiones  periódicas  establecidas  en  
la  legislación  sectorial vigente,  con  las  empresas  mantenedoras  o  entidades  de  
control  autorizadas,  presentando las  copias  de  los documentos  acreditativos en las 
instalaciones de electricidad con potencia  superior  a  100  Kw, en las  instalaciones  de  
gas,  de protección  contra  incendios, de  aparatos  elevadores, etc. 



9 
 

 

 

 

 

5. En el caso de que el resultado de la inspección sea desfavorable, el informe contendrá además los 
siguientes documentos: 

a. Descripción detallada de las obras y demás actuaciones que afecten a la estructura y 
cimentación; a las fachadas interiores, exteriores, medianeras y otros paramentos y a los 
elementos que pudieran suponer un peligro para la vía pública; a las cubiertas y azoteas; 
a las redes generales de fontanería, saneamiento, gas, electricidad, etc. con indicación de 
sus posibles causas, aportando documentación gráfica y fotográfica. 
 

b. Descripción de las obras y trabajos que, de forma priorizada, se consideran necesarias 
para subsanar las deficiencias descritas, la fecha del comienzo para realizar las obras y el 
plazo máximo de ejecución de las mismas.  

 
c. Valoración económica estimativa de todas las medidas, trabajos y obras necesarias 
 
d. Copia de la  solicitud de licencia de las obras que, se consideran necesarias para 

subsanar las deficiencias descritas. 
 

e. Descripción de las medidas de urgente adopción, en caso de ser necesarias y que no 
admitan demora por inminente peligro, para garantizar la seguridad de los ocupantes del 
edificio, vecinos, colindantes y transeúntes, con independencia de la comunicación 
realizada de forma inmediata al Ayuntamiento, según establece el artículo 318 bis 1) del 
RUC y L. 

6. En el caso de presentar la inspección de una subunidad constructiva o agrupación de ellas, se 
deberá hacer constar expresamente, en el informe de inspección, dicho carácter parcial. El informe 
de inspección contendrá además en ese caso: 

a. Relación de subunidades que conforman el edificio, indicando las diferentes  titularidades 
de las mismas, sus direcciones postales y sus referencias catastrales. 

b. Referencia de los elementos compartidos con el resto del edificio y evaluación expresa de 
su estado de conservación 

 
7. En el supuesto de emisión del segundo y sucesivos informes de la ITE, deberá justificar el grado 

de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los trabajos y obras realizados para la 
subsanación de deficiencias señaladas en las anteriores inspecciones técnicas del edificio. 

 

Articulo 9. Efectos de la Inspección 

1. Cuando de la inspección resulten deficiencias, que conlleven a un resultado de inspección 
desfavorable, la eficacia del certificado de inspección quedará condicionada a la certificación de la 
realización efectiva de las obras y los trabajos de conservación requeridos para mantener el 
inmueble en el estado legalmente exigible, y en el plazo señalado al efecto, aunque se anotará en 
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2.  el Registro, a efectos de justificar el cumplimiento de los deberes exigibles de evaluación periódica 
y de su presentación en el Ayuntamiento. 

3. Si las obras no se ejecutan en el plazo señalado a tales efectos en el Informe de Inspección, el 
Ayuntamiento podrá requerir la realización de las obras necesarias para el cumplimiento del deber 
de conservación. Los informes técnicos contenidos en la ITE podrán servir de base para el 
contenido de la orden de ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 320 del RUCyL  
 

4. Una vez terminadas las actuaciones ordenadas, se justificara la realización de las obras con la 
presentación del Certificado de Final de Obra, en formato digital, visado por el Colegio Profesional 
o, en el caso de no precisar proyecto técnico de obras, un certificado de idoneidad de la Inspección 
Técnica que se ajustará en su contenido a  los  parámetros  que  fije  el  impreso  que  a  tal  efecto  
apruebe  el  Ayuntamiento  y  estará firmado digitalmente por el técnico competente responsable 
de su correcta ejecución. La presentación de dichos documentos es imprescindible para que se 
proceda a la inscripción con resultado favorable de la inspección técnica del edificio o construcción 
en el Registro  de Inspección Técnica de Edificios 

 
5. El certificado y el informe de la inspección técnica se incluirán en el “Libro del Edificio”. Cuando 

éste no exista, los propietarios conservarán copia de los citados documentos siendo los 
responsables de la custodia de tales documentos debidamente actualizados que deberán ser 
debidamente conservados y transmitidos en caso de enajenación. 

6. No se concederá ningún tipo de licencia urbanística en los edificios que estén obligados a realizar 
la correspondiente Inspección técnica y carezcan de ella, con excepción de las obras menores, 
entendiendo por tales la de escasa entidad técnica y constructiva, que no afecten al patrimonio 
protegido ni tengan repercusión sobre la estructura del inmueble. 

Artículo 10.- Registro de Inspecciones Técnicas de Edificios 
 

1. A los efectos previstos en esta Ordenanza se crea un Registro informatizado de edificios sujetos a 
Inspección Técnica que será público, y en el que quedará constancia de la fecha de presentación y 
del contenido de cada uno de los certificados de Inspección Técnica y sus informes anexos que se 
presenten. 
 

2. Los datos del Registro serán públicos, con efectos estadísticos e informativos de conformidad con 
la normativa de protección de datos así como por el Reglamento del fichero y tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Valladolid. Los ciudadanos 
podrán solicitar información y certificaciones sobre las inscripciones contenidas en dicho Registro. 
 

3. La inclusión en el Registro Municipal de Inspecciones Técnicas acreditará el cumplimiento del 
deber de los propietarios de realizar y presentar ante el Ayuntamiento la inspección técnica que 
determine el estado de conservación del edificio. Dicha anotación contemplara dos supuestos: 

 
1º. Si el resultado de la ITE es favorable, se procederá a su inscripción en el Registro y se dará 

traslado a la propiedad el resultado definitivo favorable de la inspección técnica, y la 
obligación de efectuar la próxima inspección dentro de 10 años.   
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2º. Si el resultado de la ITE es desfavorable, se procederá por parte del Ayuntamiento a su 

anotación en el Registro de Edificios y se requerirá al propietario la realización de las obras 
en los términos previstos en el artículo 9. Una vez comprobada la documentación relativa a la 
finalización de las obras se procederá según lo dispuesto en el párrafo anterior, inscribiendo 
la  ITE con resultado favorable 

 
4. El Registro de Edificios recogerá de forma centralizada los siguientes datos referentes a los 

edificios: 
 

a) Emplazamiento, características y nivel de protección, en su caso. 
b) Fecha de construcción o, en su defecto, año aproximado. 
c) Inspecciones Técnicas realizadas y su resultado favorable. 
d) En las inspecciones con resultado desfavorable, indicación de las deficiencias y daños 

detectados, así como otros datos de interés.  
e) En su caso, la subsanación de deficiencias que, como consecuencia de la ITE se haya 

realizado. 
 

 
Artículo 11.- Incumplimiento de la inspección técni ca de edificios 
 

1. Cuando haya transcurrido un mes, desde el final del plazo señalado en el informe de inspección, 
para realizar las obras y los trabajos de conservación requeridos en la inspección presentada, el 
Ayuntamiento podrá requerir a los propietarios a que presenten el certificado de ejecución de las 
obras, dentro de un plazo no superior al señalado en el informe de inspección.  
No obstante, si se acredita la imposibilidad de presentar la certificación en ese plazo, el 
Ayuntamiento podrá otorgar un plazo que resulte más conveniente para asegurar el cumplimiento 
de los deberes exigibles. 
 

2. Una vez transcurrido el plazo otorgado conforme al apartado anterior, el Ayuntamiento podrá dictar 
órdenes de ejecución para el cumplimiento de aquellos. En caso de que no se ejecuten las obras 
que fueron ordenadas, se estará a lo dispuesto la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de 
Castilla y León y normativa de desarrollo en relación con las multas coercitivas, ejecución 
subsidiaria y venta forzosa. 
 
No obstante, aunque se considere incumplida la obligación por no haber subsanado dichos 
defectos, si de la documentación presentada se deduce la existencia de daños que puedan implicar 
un riesgo para las personas, estos se pondrán en conocimiento de los Servicios Técnicos 
municipales competentes en la materia, para que actúen de la forma que proceda. 

 
TITULO II.  RÉGIMEN SANCIONADOR  
 
Artículo 12.- Régimen jurídico aplicable a las infr acciones. 
 

Ante el incumplimiento de las normas sobre inspección técnica y sin perjuicio de la adopción de las 
medidas necesarias para forzar su cumplimiento, la Administración Municipal incoará el 
correspondiente procedimiento sancionador por infracción urbanística de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo III del Título IV de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y 
León y Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por  Decreto 22/2004 de 29 de  
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enero, así como por infracción de la Ley 9/2010, de 30 de agosto del Derecho a la Vivienda de 
Castilla y León; a cuya tipificación y sanciones se remite esta ordenanza. 
  
El expediente seguirá la tramitación dispuesta en el Decreto 189/1994, de 25 de Agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, de conformidad con los principios y disposiciones del Titulo IX de la 
Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de RJAP y PAC. 
  

 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
 
Se adoptan los modelos de certificado e informe para la Inspección Técnica de Construcciones 
generados por la aplicación informática editada por el Instituto de la Construcción de Castilla y León 
(ICCL), cuya elaboración fue promovida por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. 
La descarga de dicha aplicación informática será facilitada desde la Web municipal del Ayuntamiento. 
Los documentos generados informáticamente irán acompañados de los correspondientes archivos 
digitales, siendo el técnico inspector el responsable de la veracidad del contenido tanto del soporte papel 
como digital. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Medidas de fomento d e la realización de las Inspecciones 
Técnicas de los edificios   
 

El Ayuntamiento podrá poner en marcha distintos mecanismos de gestión y fomento de las ITE en 
función de sus competencias y entre ellos, los siguientes: 

 
a. Establecimiento de Convenios de colaboración con los Colegios Profesionales competentes en 

materia ITE para el mejor desarrollo y gestión de las ITE. 
 

b. Establecimiento de subvenciones y ayudas directas para la realización de las ITE y las obras 
correspondientes, a través de las convocatorias que procedan. Los propietarios de los edificios 
sujetos a inspección técnica podrán solicitar las ayudas, exenciones o subvenciones que se 
establezcan para realizar las obligaciones comprendidas en dicha inspección, incluida la propia 
realización de la inspección. 
 

c. Arbitrando las medidas necesarias para la concesión de licencias con carácter de urgencia a los 
propietarios que así lo soliciten por tratarse de obras de seguridad constructiva derivadas de la 
Inspección Técnica de Edificios. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.-Calendario para la  realización de las Inspecciones 
Técnicas.    
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, y con el fin de mejorar la eficacia administrativa, los 
edificios que hayan sido terminados o rehabilitados íntegramente, y que hayan cumplido más de  
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cuarenta años de antigüedad, deberán presentar la primera inspección técnica, como máximo, antes de 
la finalización de los siguientes plazos: 
 
 
Edificios construidos antes del año  1930    durante el año 2016 
Edificios construidos entre los años  1930 al 1940  durante el año 2017 
Edificios construidos entre los años  1941 al 1953  durante el año 2018 
Edificios construidos entre los años  1954 al 1957  durante el año 2019 
Edificios construidos entre los años  1958 al  1960  durante el año 2020 
Edificios construidos entre los años  1961 al 1965  durante el año 2021 
Edificios construidos entre los años  1966 al 1969  durante el año 2022 
Edificios construidos entre los años  1970 al 1973  durante el año 2023 
Edificios construidos entre los años  1974 al 1976  durante el año 2024 
Edificios construidos entre los años  1977 al 1979  durante el año 2025 
Edificios construidos entre los años  1980 al 1985  durante el año 2026 
 
Con la finalidad de controlar la aplicación y eficacia de la inspección, el Ayuntamiento,  anualmente, 
anunciara en la página Web municipal, en uno de los diarios de mayor difusión dentro del municipio y 
en el Boletín Oficial de la Provincia, el listado de los edificios obligados a realizar la inspección técnica 
durante el siguiente ejercicio, de acuerdo con los plazos establecidos en los párrafos anteriores.  
La exposición al público del listado de edificios sujetos a la inspección técnica, mediante los anuncios 
así realizados, tiene la consideración de notificación para los interesados.  
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.-Expedientes que se  encuentren en tramitación  
 

1. Los edificios cuyos expedientes se encuentren resueltos y que dispongan del Informe de 
Inspección Técnica inscrito o consignado en la Base municipal de Inspecciones Técnicas 
mantendrán su eficacia hasta haber transcurrido diez años desde su realización. 

 
2. Los edificios cuyos expedientes se encuentren presentados y no resueltos se tramitaran de 

acuerdo con la normativa vigente en el momento de su presentación 

DISPOSICIÓN FINAL . Entrada en vigor  

Esta Ordenanza entrará en vigor al mes siguiente al de su completa publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 

Valladolid, febrero de 2014 

 

 

 

 


