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El propósito de este libro es el de servir como manual práctico para los técnicos encargados de
realizar las inspecciones técnicas de los edificios, a fin de que puedan evaluar de manera
profesional la adecuación de los mismos a las condiciones exigibles de seguridad, salubridad,
accesibilidad y ornato, y también determinar las obras y los trabajos de conservación
necesarios para mantener dichas condiciones. En esta edición, el manual incorpora un anexo
con un modelo genérico de informe de inspección técnica de edificios.
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TrujillanoÍndice1. Prólogo2. El técnico inspector3. Fases en la inspección técnica de un edificio4.
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inspección técnica.Anexo. Modelo genérico.1. PrólogoTodos los propietarios de construcciones
y edificaciones tienen el deber de mantenerlas en condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público, realizando los trabajos y las obras que resulten precisos para conservarlas o
rehabilitarlas, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la
habitabilidad y el uso efectivo. Mediante las inspecciones técnicas de edificios se pretende
evitar las consecuencias que la ausencia de una conservación apropiada genera en los
inmuebles. De resultas de cada inspección técnica se emite un informe en el que se establece
el resultado de la misma y se indica de manera inequívoca si el edificio reúne las condiciones
de habitabilidad exigibles, o bien si no las reúne, en cuyo caso el informe deberá describir las
deficiencias apreciadas, sus posibles causas y deberá plantear soluciones. En cada edificio, el
responsable de obtener el informe de inspección es el propietario, quien debe encargar su
realización a un técnico competente. El propósito de este libro es el de servir como manual
práctico para los técnicos encargados de realizar las inspecciones técnicas de los edificios, a
fin de que puedan evaluar de manera profesional la adecuación de los mismos a las
condiciones exigibles de seguridad, salubridad y ornato, y también determinar las obras y los
trabajos de conservación necesarios para mantener dichas condiciones. La presente edición
del manual incluye un anexo que propone un modelo genérico de inspección técnica de
edificaciones, destinado a servir de complemento al manual con el fin de facilitar la labor de los
técnicos inspectores.2. El técnico inspectorCada propietario o comunidad de propietarios debe
designar a un técnico competente para realizar la inspección técnica de su edificación. Si el
técnico elegido es un buen profesional, deberá reunir cualidades que van desde la aptitud
técnica y científica hasta la cautela y la diligencia, pasando por la disciplina necesaria para
poner al día sus conocimientos. Un técnico intachable no debe tener ningún interés en el
resultado, debe realizar su trabajo con la mayor objetividad posible. En en su correcto ejercicio
profesional, el técnico siempre debe emitir el informe de modo objetivo, real y adecuado al
estado del objeto sobre el que informa, pues así lo exige la praxis de su profesión. Por otra
parte, un buen profesional debería rechazar aquellos encargos que se encuentren fuera de su
competencia o de su pericia, o bien recurrir a la colaboración con otros profesionales que sí
posean la competencia o la pericia requeridas. El técnico contratado para realizar la inspección
tendrá, en todo caso, derecho al cobro de los honorarios profesionales devengados por emitir el
informe y a resarcirse de los gastos necesarios. En el cálculo de su retribución se deberá
considerar los siguientes conceptos:una indemnización por el tiempo empleadoun



resarcimiento de los gastos que resulten necesarios: desplazamientos, materiales, obtención
de documentos, etc.una remuneración adecuada a las tareas desempeñadas, que consistirán,
como mínimo, en el reconocimiento del inmueble y la redacción del informe.Las dimensiones
del edificio a inspeccionar siempre serán un factor determinante a la hora de calcular los
honorarios, siendo también relevantes la antigüedad y el tipo de estructura, puesto que los
edificios más antiguos y los que posean estructuras más problemáticas requerirán un
reconocimiento más exhaustivo.3. Fases en la inspección técnica de un edificioLa actuación
profesional del técnico contratado para realizar la inspección técnica del edificio puede
organizarse mediante las siguientes fases principales:Fase 1: Investigación previaFase 2:
InspecciónFase 3: IntensificacionesFase 4: Informe de inspección.
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resultado, debe realizar su trabajo con la mayor objetividad posible. En en su correcto ejercicio
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resarcimiento de los gastos que resulten necesarios: desplazamientos, materiales, obtención
de documentos, etc.una remuneración adecuada a las tareas desempeñadas, que consistirán,
como mínimo, en el reconocimiento del inmueble y la redacción del informe.Las dimensiones
del edificio a inspeccionar siempre serán un factor determinante a la hora de calcular los
honorarios, siendo también relevantes la antigüedad y el tipo de estructura, puesto que los
edificios más antiguos y los que posean estructuras más problemáticas requerirán un
reconocimiento más exhaustivo.3. Fases en la inspección técnica de un edificioLa actuación
profesional del técnico contratado para realizar la inspección técnica del edificio puede
organizarse mediante las siguientes fases principales:Fase 1: Investigación previaFase 2:
InspecciónFase 3: IntensificacionesFase 4: Informe de inspección.A continuación se procede a
desarrollar la metodología y las circunstancias que afectan a cada una de las fases descritas.4.
Investigación previaEl técnico contratado para la realización de la inspección técnica del edificio
debe informarse acerca de las características patrimoniales, tipológicas, históricas y
constructivas. El propietario, por su condición de interesado, debe ayudarle a conseguir la
documentación necesaria para realizar la inspección. En la medida en que resulte posible, debe
facilitarle planos de edificio y de sus instalaciones, información acerca del mantenimiento
realizado e información acerca de obras o modificaciones ejecutadas, junto con datos sobre
aspectos registrales (emplazamiento, propietarios, etc.) y funcionales del edificio (uso,
ocupación organización, etc.). El proyecto del edificio proporcionará al técnico inspector los
datos constructivos necesarios, referentes a los cimientos, la estructura, las cubiertas, las
fachadas, las instalaciones y las carpinterías. Esa información es muy valiosa, aunque debe ser
contrastada durante la inspección técnica. Se debe posibilitar el encuentro entre el técnico y los
usuarios del edificio, a fin de obtener información acerca del funcionamiento de los sistemas. El
técnico inspector debe, además, conseguir toda la información adicional pertinente en lo
referente a aspectos administrativos y urbanísticos. La bibliografía y los archivos oficiales
pueden facilitar datos culturales. Tras recopilar la información disponible, conviene que el
técnico realice una visita previa al inmueble y a sus inmediaciones, con el fin de contrastarla.
Dicha visita, previa a la inspección, le permitirá anotar discrepancias significativas, elaborar



croquis, tomar fotografías, realizar alguna medición elemental y describir materiales y
elementos. Además, un reconocimiento del entorno puede proporcionar información útil relativa
al estado en que se encuentran los edificios colindantes, las redes, las calzadas, el mobiliario
urbano, etc. Si tras la visita previa, el técnico inspector aún considera que la información de la
que dispone no es suficiente, podrá seguir investigando a fin de obtener información adicional a
partir de otras fuentes. Con posterioridad a la recomendable visita previa, el técnico deberá
realizar la inspección propiamente dicha, para lo cual será preciso que disponga de todos los
medios y permisos que sean necesarios para acceder a los distintos recintos del edificio, así
como a la cubierta, incluyendo cámaras registrables.5. Metodología de la inspecciónEn
principio, la inspección será organoléptica, es decir, visual, auditiva, olfativa y táctil. Se trata de
una inspección descriptiva y crítica del estado de conservación del edificio. En ella se busca la
existencia de ruidos, de salideros, de acumulaciones de agua, de humedades superficiales,
pérdidas de material, movimientos, etc. Haya o no lesiones, el técnico deberá realizar una serie
de pruebas básicas, como verificar la existencia de elementos sueltos o el grado de fijación de
elementos anclados. Se trata de pruebas sencillas que puede realizar el propio técnico autor del
informe de inspección. Durante la inspección, el técnico deberá identificar, ubicar y representar
todas las lesiones y defectos que encuentre. Identificará una lesión cuando detecte la
incapacidad o insuficiencia de un elemento para satisfacer una exigencia determinada.
Identificará un defecto cuando detecte la carencia de alguna cualidad o alguna imperfección,
que no altera la respuesta del elemento, pero puede ser la causa de posteriores lesiones.
Además deberá caracterizar las lesiones, es decir, determinar sus características geométricas
(forma, dimensiones, posición, planeidad, etc.) y su actividad (movimientos, corrosión,
pudrición, desprendimientos, etc.). El proceso de inspección técnica puede estructurarse según
cinco capítulos principales:
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