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CAMPUS BIZKAIA

LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE) EN LA CAPV
EUSKOREGITE, L3R (o TRLSR), LEY DE VIVIENDA, DECRETO 241/2012, 
DECRETO 80/2014 Y APLICACIÓN

El conjunto de modificaciones y desarrollos normativos que han ocurrido desde el año 2012, además de la situación 
precaria de un gran número de inmuebles de nuestras ciudades, hacen necesario prestar la debida atención al tejido 
edificado. Una atención que emana del deber de conservación y que se despliega de manera inicial con la ITE vasca.

La ITE en el País Vasco, pese a no ser un instrumento nuevo, ha sido actualizado en este mes de Junio mediante la el 
artículo 52 de la LEY 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda y anteriormente y el DECRETO 80/2014, de 20 de mayo, de 
modificación del Decreto por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

Por tanto, el actual marco regulatorio, definido dentro de una ampliación de los derechos y deberes de propiedad de 
edificios, establece la necesidad de analizar el estado y subsanar lo que corresponda en materia de conservación, 
analizar el grado de eficiencia energética de los edificios y analizar el cumplimiento de las disposiciones de materia de 
accesibilidad universal.

Así, los objetivos de la jornada sobre la Inspección Técnica de Edificios en la CAPV son:

• Sintetizar el origen, desarrollo y evolución del deber de conservación de las edificaciones.

• Describir la síntesis normativa vinculante: Ley 3R (o TRLSR), Ley 3/2015 de la CAPV, Decreto

• 241/2012, Orden 15/10/2013 y Decreto 80/2014 de modificación del decreto ITE.

• Reconocer los instrumentos posibles para la aplicación (Programa Inspección Técnica de Edificios 2.7.0.) y segui-
miento de la ITE (Euskoregite).

Lugar de celebración: 
Aula de formación de la Delegación en Bizkaia del COAVN

Fecha y horario:
10/11/2015 - 16:00-18:30 (2,5 horas)

Ponente: 
Alvaro Cerezo Ibarrondo, Bilbao, 1973. Arquitecto, urbanista e investigador. Profesional liberal y profesor de la IVAP-
EVETU en los módulos I, III, IV y V, así como de los cursos específicos sobre la ITE para la administración local. Ha 
desarrollado diversos trabajos e investigaciones en materia de Inspección Técnica de Edificios. www.orbenismo.es

Matrícula: 
Colegiados COAVN: 25 €.

Otros: 40 €.

+info

http://www.coavnbiz.org/evento/la-inspeccion-tecnica-de-edificios-ite-en-la-capv/
http://www.coavn.org/coavn/jsp/coavn/EgutegiaAzaroa15.jsp

