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Boletín de Noticias 12-5-2010

Circular G11-05-2010: JORNADAS SOBRE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓN 
 
VALLADOLID. Auditorio del Museo de la Ciencia. 3 y 4 de junio de 2010 

El Ayuntamiento de Valladolid, con la colaboración de Colegios Profesionales y otras entidades, organiza 
las Jornadas sobre Inspección Técnica de Edificación. 

Entre los colaboradores figura el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales como consecuencia de 
una serie de reuniones en la Sección de Inspección Técnica de Edificaciones del Área de Urbanismo y 
Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid que se iniciaron en 2009 en orden a crear un foro de debate que 
permitirá la implantación de la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE) en el término municipal de 
Valladolid. 

Las Jornadas se celebrarán a lo largo de día y medio con un contenido eminentemente técnico en las que se 
tratará sobre las lesiones más frecuentes derivadas de la falta de conservación en la edificación y su alcance 
económico, lesiones más comunes en estructuras de hormigón, sistemas estructurales mixtos, fábricas de 
ladrillo, daños y carencias más relevantes en las instalaciones eléctricas, el agua como agente patógeno. Se 
analizará el informe de inspección y sus fases y se celebrarán varias Mesas redondas para tratar sobre la 
experiencia de los técnicos y otros colectivos del sector inmobiliario en la ITE en otros municipios. 

Cuota de Inscripción: 80 € (incluida la comida del día 3 de junio).

Inscripción: Enviar (fecha límite 25 de mayo) Hoja de Inscripción junto con el resguardo de ingreso por 
fax al 983 426 132 o por mail a itejornadas@ava.es . Aforo limitado a 270 plazas. 

Descargar Folleto y Hoja de Inscripción: http://www.ava.es/ficheros/jornadas-ITE.pdf 

  

Programa informático “ITC Castilla y León” 

Por otro lado, tal y como se avanzó en la Memoria 2009, el pasado año, ante el conocimiento de que la 
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León en colaboración con Instituto de la Construcción de 
Castilla y León, había realizado el programa informático “ITC Castilla y León” para la elaboración de 
Certificados de Inspección Técnica de Construcciones, el cual fue distribuido gratuitamente únicamente 
entre los profesionales Arquitectos y Arquitectos Técnicos, se instó a CITICAL a enviar un escrito al 
Consejero de Fomento. Tras el silencio de esta Consejería se solicitó a CITICAL remitir consulta al Tribunal 
de Defensa de la Competencia de Castilla y León, así como al Defensor del Común.

Si bien estos trámites actualmente no están finalizados, se ha recibido del Instituto de la Construcción de 
Castilla y León (ICCL) una comunicación mediante la que se comunica la puesta a disposición, por indicación 
de la Consejería de Fomento, del programa “ITC Castilla y León” para que los colegiados tengan un acceso 
directo al programa. 

A estos efectos han creado un archivo ejecutable disponible en la web del ICCL en la dirección: 

http://www.iccl.es/descargas-itc.htm 

donde en “ITC Castilla y León” se podrá descargar directamente (hasta finales de año) dicho programa 
utilizando las claves: 

mailto:administracion@e-copitiva.es
mailto:copitiva@copitiva.es
mailto:itejornadas@ava.es
http://www.ava.es/ficheros/jornadas-ITE.pdf
http://www.iccl.es/descargas-itc.htm


Usuario: coiticyl

Contraseña: castillayleonitc

Una vez descargado el archivo (tamaño de la descarga 38.6 MB), puede ejecutarse y automáticamente 
queda instalado en el ordenador del colegiado. 
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