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INTRODUCCIÓN
Este libro pretende ser una guía para la más correcta utilización, uso
y mantenimiento de su vivienda.
Consta de las siguientes partes:
• Parte I: En ella se describen las características de su vivienda.
• Parte II: Pueden verse las instrucciones de uso y conservación.
• Parte III: Normas de actuación en caso de siniestro o emergencia.
Junto al libro usted puede archivar la información que considere oportuna
acerca de su vivienda: documentos de pago, propietarios en primera ocupación
y siguientes, intervenciones en la vivienda, nuevas instalaciones, seguros de
siniestros de la vivienda, seguro de daños, robo, etc.
Es responsabilidad suya adjuntar la información relativa a las obras, inspeccio
nes y operaciones de mantenimiento que realice en su vivienda. Incluyendo los
intervinientes, materiales y garantías de ambos. Pueden serle útil en caso de
tener que hacer reclamaciones o vender su vivienda.

NOTA:
En la Parte I, se incluyen fotografías que complementan la información escrita.
Algunas de estas fotografías pueden no corresponder con la distribución de su
vivienda en particular. Debe usted interpretarlas como una referencia figurativa
del elemento que se describa en el apartado correspondiente.

PARTE I
Características
de la vivienda
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PARTE I
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
A. CARACTERÍSTICAS DE LO CONSTRUIDO
Vivienda con una superficie construida total sin terrazas de 141,84 m2 y superficie construida total con terrazas de 178,77 m2.
Esta vivienda consta de las siguientes estancias:
DEPENDENCIA

Nº

DORMITORIOS
CUARTOS DE BAÑO
SALÓN - COMEDOR
DISTRIBUIDOR
VESTIDOR
COCINA
TENDEDERO
TERRAZA

3
2
1
1
1
1
1
1

A.1 ESTRUCTURAS:
La cimentación se ha realizado por medio de zapatas aisladas y com
binadas de hormigón armado apoyadas en el estrato firme de arenas
arcillosas y la contención de sótanos se ha realizado mediante muros de
hormigón armado sobre zapatas corridas.
Los muros de hormigón armado se han impermeabilizado por el exterior
mediante:
•D
 oble lámina nodular de polietileno de alta intensidad (PEAD)
tipo Danodren H15 Plus de la casa Danosa, con geotextil de po
lipropileno incorporado.
• Imprimación bituminosa.
•L
 ámina asfáltica de betún polimerico con armadura de fieltro
de poliéster no tejido, de 160 g/m2, tipo LBM 30 FP adherido al
muro por su cara exterior (excepto el muro que da a la calle que
no se pudo poner la tela asfáltica por tratarse de un muro enco
frado solo a una cara).
•C
 analeta de anchura media 20 cm, de hormigón hidrófugo, aca
bado bruñido.
•T
 ubería drenante de PVC corrugada circular.
El Hormigón utilizado es tipo HA-25/B/20/IIa en zapatas y muros de
sótanos.
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El acero corrugado empleado es B-500-SD, con límite elástico Fyk =
500 N/mm2 y coeficiente de minoración en acciones: g = 1,15.
La estructura horizontal de todas las plantas, las escaleras, rampas de
garaje o voladizos se resuelve mediante de losa de hormigón con espe
sores de 22 y 25 cm.
El Hormigón utilizado en pilares, forjados y vigas es tipo HA-25B/20/IIa.
Acero corrugado: Acero B-500 SD, con limite elástico Fyk = 500 N/mm2
y coeficiente de minoración en acciones: g = 1,15
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Hipótesis de cargas:
PLANTA SÓTANO -1:
LOSA 20 cm: Peso propio:
Solado más acabado inferior:
5,00 KN/m2
Sobrecarga de uso:
1,50 KN/m2
Excepción (sobrecarga cuarto de instalaciones)* 3,00 KN/m2
Carga muerta
1,00 KN/m2
-Sobrecarga
15,00 KN/m2
Carga total forjado
9,50 (21,00*) KN/m2
PLANTA BAJA:
LOSA 22 cm: Peso propio:
Solado más acabado inferior:
5,50 KN/m2
Sobrecarga de uso:
1,50 KN/m2
Excepción (sobrecarga cuarto de instalaciones)* 12,00 KN/m2
Carga muerta
18,00 KN/m2
-Sobrecarga
12,00 KN/m2
Carga total forjado
19,00 (35,00*) KN/m2
PLANTA PRIMERA:
LOSA 25 cm: Peso propio:
Solado más acabado inferior:
6.25 KN/m2
Tabiquería:
2,50 KN/m2
Sobrecarga de uso:
1,00 KN/m2
Excepción (sobrecarga jardineras 65 cm tierra)* 3,00 KN/m2
-Sobrecarga
no aparece
Carga total forjado
12.75 (*) KN/m2
PLANTAS SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA:
LOSA 20 cm: Peso propio:
5.00 KN/m2
Solado más acabado inferior
1,00 KN/m2
Tabiquería:
1,00 KN/m2
Sobrecarga de uso:
2,00 KN/m2
Carga total forjado
9.00 KN/m2
PLANTA CUBIERTA:
LOSA 20 cm: Peso propio:
Formación de cubierta:
Sobrecarga de uso y nieve:
Carga total forjado

5,00 KN/m2
2,00 KN/m2
2,00 KN/m2
9,00 KN/m2

CASETONES:
LOSA 20 cm: Peso propio:
Formación de cubierta:
Sobrecarga de uso y nieve:
Carga total forjado

5,00 KN/m2
2,00 KN/m2
2,00 KN/m2
9,00 KN/m2
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A.2

CUBIERTAS:

A.2.1 Cubierta plana transitable en terrazas sobre espacios interiores
de viviendas:
Sobre el forjado se ha colocado:
- Formación de pendientes con mortero de cemento.
- Imprimación con betún asfaltico sobre superficie limpia.
- Impermeabilización con doble lámina asfáltica de betún elastó
mero tipo Glasdan 20.
- Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado, tipo Roof-Ma
te, de 6 cm de espesor, en 2 capas de 3 cm cada una, colocado
a matajuntas.
- Solado de madera tecnológica, con colocación flotante.
A.2.2 Cubierta plana transitable en terrazas sobre espacios exteriores:
Sobre el forjado se ha colocado:
-F
 ormación de pendientes con mortero de cemento.
- Imprimación con betún asfaltico sobre superficie limpia.
- Impermeabilización con doble lámina asfáltica de betún elastó
mero tipo Glasdan 20.
-S
 olado de madera tecnológica, con colocación flotante.
A.2.3 Cubierta plana no transitable sobre viviendas:
Sobre el forjado se ha colocado:
-F
 ormación de pendientes con mortero de cemento.
- Imprimación con betún asfaltico sobre superficie limpia.
- Impermeabilización con doble lámina asfáltica de betún elastó
mero tipo Glasdan 20.
-A
 islamiento térmico (cuando cubren espacios interiores) de po
liestireno extrusionado, tipo Roof-Mate, de 6 cm de espesor, en 2
capas de 3 cm cada una, colocado a matajuntas.
-F
 ieltro de geotextil.
-C
 apa de grava de canto rodado.
A.2.4 Cubierta plana transitable sobre locales comerciales 			
(zonas comunes):
Sobre el forjado se ha colocado:
- Formación de pendientes con mortero de cemento.
- Imprimación con betún asfaltico sobre superficie limpia.
- Impermeabilización con doble lámina asfáltica de betún elastó
mero tipo Glasdan 20.
-F
 ieltro de geotextil.
-S
 olado de losas de granito de 3cm de espesor colocado con sis
tema flotante.
-A
 islamiento térmico a colocar por la cara inferior del forjado por
los usuarios de los locales.
Los forjados de viviendas que dan a espacios abiertos (porches de zo
nas comunes) han sido aislados en su cara inferior mediante poliestireno
proyectado de 5 cm de espesor medio.
Los puentes térmicos de los cantos de forjado se han resuelto con man
ta de lana de roca de 75 mm de espesor adherida a la cara inferior del
forjado, desde la fachada hasta 1,20 m hacia el interior de la vivienda.
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A.3

CERRAMIENTOS:

A.3.1 Cerramiento exterior
El cerramiento en fachada se ha realizado de la siguiente manera:
-R
 evestimiento de fachada con mortero monocapa tipo Revocal
de Weber.
	- 1/2 pie de fábrica de ladrillo macizo tosco.
	- Cámara

de aire de 5 cm y aislamiento con planchas de lana de
roca de 40 mm de espesor.
- Trasdosado interior con doble placa de Pladur de 15 mm cada una.
	- Acabado en pintura plástica lisa.
En los huecos de todas las ventanas, los cargaderos son de chapa con
tirantas.
En la zona de la unión de fachada y carpintería se ha utilizado silicona
neutra.
A.4

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA:

A.4.1 Carpintería exterior
Las puertas de acceso al conjunto residencial son de tubo de acero gal
vanizado de 10 cm de diámetro, montado sobre bastidor de tubo rec
tangular del mismo material, con acabado de pintura lacada al horno.
La puerta de acceso a garaje es de chapa plegada.
La puerta de acceso a jardines es metálica.
Las puertas y ventanas de portales y sala de junta se realizan con ce
rrajería con rotura de puente térmico, con vidrio de seguridad (vidriera
mínima 4+4/8 argón/4+4).
Los armarios de contadores son puertas con protección contra incen
dios EI60.
Las carpinterías exteriores del edificio son de aluminio lacado, con venta
nas y puertas con partes fijas y practicables, abatibles, correderas u osci
lobatientes, del suministrador ALUMINIOS CORTIZO S.A.U., con junta de
silicona neutra, entre carpintería y fachada, algunas llevan incorporadas la
persiana enrollable o motorizada según caso, de aluminio lacado.
Se han colocado en todas las ventanas vidrios de doble luna de 6 mm
cada una con cámara rellena de Argón de 4mm de espesor (6/14/6 mm),
con juntas de estanqueidad de neopreno. En las ventanas o puertas que
llevan vidrio fijo en la parte inferior se ha colocado vidrio de seguridad.
3+3.1/14argon/3+3.1
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CERRAJERIA Y CARPINTERIA EXTERIOR
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A.4.2 Carpintería interior
Las puertas de entrada a las viviendas son acorazadas de la marca
SECURITESA modelo MIDI S3 con fijo.
Las puertas de paso en viviendas son de madera DM lacada en color
blanco, de la casa ANZUR MOLDURA
Las puertas de los armarios son de madera DM lacada en color blanco,
de la casa FINOLLEDO.

PUERTA DE ENTRADA A LA VIVIENDA

PUERTA DE PASO INTERIOR
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PUERTAS DE ARMARIOS

A.4.3 Protecciones exteriores
En la cubierta no transitable existe un peto de fábrica de ladrillo tosco
de un pie de espesor con un vierteaguas de piedra artificial.
Las terrazas y tendederos tienen un peto de fábrica de ladrillo perime
tral, contando los tendederos con lamas desde la altura del peto hasta
techo.
A.4.4 Protecciones interiores
En las escaleras existe una barandilla de chapa METALICA CIEGA
acabado en pintura lacada al horno, con pasamanos de acero Iincorpo
rado en la chapa con acabado pintado, anclada al forjado, y en el otro
frente pasamanos cilindrico metalico lacado en mismo color.

ESCALERAS
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A.5

PARTICIONES:

A.5.1 Particiones interiores
SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS.
- Doble placa de Pladur de 15 mm cada una.
- Aislamiento de lana mineral tipo RockPlus de Kraft de 46 mm.
- 1/2 pie de ladrillo macizo fonorresistente.
- Aislamiento de lana mineral tipo RockPlus de Kraft de 46 mm.
- Doble placa de Pladur de 15 mm cada una.
SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES.
-D
 oble placa de Pladur de 15 mm cada una.
-A
 islamiento de lana mineral tipo RockPlus de Kraft de 46 mm.
- 1 /2 pie de ladrillo macizo fonorresistente.
-A
 islamiento de lana mineral tipo RockPlus de Kraft de 46 mm.
-D
 oble placa de Pladur de 15 mm cada una.
SEPARACION ENTRE ESTANCIAS NO HÚMEDAS DE DISTINTO USO.
-D
 oble placa de Pladur de 15 mm cada una.
-A
 islamiento de lana mineral tipo RockPlus de Kraft de 46 mm.
-D
 oble placa de Pladur de 15 mm cada una.

A.6

REVESTIMIENTOS:

A.6.1 Paramentos verticales
Zonas interiores:
Enfoscado de mortero de cemento, acabado fratasado y acabado en
pintura para los cuartos de instalaciones, jardineras y trasteros.
Tabique de placas de yeso laminado acabado con pintura plástica en
interior de la vivienda, distribuidores y paredes de hueco de escaleras.
Revestimiento de paredes con mármol pulido blanco Macael en la zona
de acceso a portales, suministrado por la empresa PAVIMENTOS M. DE
MORALES, S.L.
Revestimiento en baños en zona de ducha/bañera con chapado de már
mol pulido blanco Macael, suministrado por PAVIMENTOS M. DE MORA
LES, S.L
Zonas exteriores:
Sobre la fábrica de ladrillo de fachada se realiza revestimiento exterior me
diante mortero a la cal en color blanco.
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REVESTIMIENTOS VERTICALES

A.6.2 Techos y pinturas
Falso techo de placa de yeso laminado en toda la vivienda, con acabado
WA en baños, cocinas, terraza acabado en pintura plástica lisa en toda la
vivienda.
Falso techo de escayola acabado en pintura plástica lisa en zonas comunes.
Guarnecido y enlucido de yeso en todos los techos de las plantas bajo ra
sante.
Pintura plástica sobre tabiquería en dormitorios, salones, vestidores, dis
tribuidores y paredes de hueco de escaleras.
A.6.3 Solados
Toda la vivienda cuenta con pavimento de tarima laminada , excepto el
baño principal, de la marca PERGO L IVING LO331 SENSATION MODERN
PLANK BISELADO CLASE AC4 8 mm HIDROFUGO
El solado del baño principal es Porcelánico suministrado por la empresa
NEWKER
El solado en terrazas de viviendas y zonas comunes de piscina se realiza
mediante tarima de lámina de composite de madera, de modelo TOP TIM
BER suministrado por MUNDO TARIMA S.L.
El solado en zonas comunes exteriores y sala de juntas es de placas de
granito abujardado, suministrado por la empresa PAVIMENTOS M. DE
MORALES, S.L.
El solado de trasteros es cerámico de modelo DOLCE Beige y Gris de la
marca KEROS CERÁMICA.
El solado en zonas comunes cercanas a piscina es de césped artificial,
sobre soporte secundario de poliéster sobre base geotextil.
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SOLADOS EN BAÑOS

SOLADOS EN TERRAZAS DE VIVIENDA

SOLADO EN SALÓN DE VIVIENDA

SOLADOS EN ESCALERAS
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A.7

URBANIZACIÓN

A.7.1 Descripción
En ella se ubican dos piscinas rectangulares, una de ellas para uso infan
til, un patio común,aseos de urbanización,local de comunidad y la sala
de conserje.
A.7.2 Piscina
El recinto de piscinas se encuentra rodeado por un cierre de tubos de
acero galvanizado de 80 x 15 mm de diámetro, con una separación entre
ellos de 10 cm. El acabado es de pintura lacada al horno. Las puertas de
acceso a este recinto son de madera tecnológica.
El conjunto de piscinas está compuesto por una piscina infantil y una
piscina de adultos con vaso de obra realizado por muros y losa de hor
migón armado, con recrecido de ladrillo de 1 pié tosco por encima del
patio, gunitado en todo el perímetro. La impermeabilización es doble
tela asfáltica. Y revestimiento EZARRI 2521B en brillo Y 2521 B modelo
antideslizante y brillo. Profundidad media de 1,50 metros
El acabado en toda la zona de piscina es de tarima de madera para ex
teriores.
La piscina cuenta con:
- escalerillas.
- sumideros de aspiración.
- boquillas de impulsión.
- skimmer de recogida del agua para llevarla al sistema de depura
ción, del fabricante SACOPA.
- limpiafondos, de la marca ASTRAL POOL.
Tanto las escaleras como las duchas de la piscina son de acero inoxidable.
Se han instalado cuatro duchas solares siendo dos en las esquinas y
otras dos en el pediluvio de acceso a la entrada de la zona de baño. Las
duchas de las piscinas están conectadas a la red general de suministro
de agua y de saneamiento para usos comunes del edificio.

ZONAS COMUNES
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El cuarto de la depuradora está situado en planta primera, con acceso
desde las zonas comunes y cuenta con una puerta metálica RF y tam
bién con sumidero, además de:
-

Colectores de PVC.
Manómetro y válvulas selectoras.
Bombas de impulsión.
Un equipo de dosificación de clorador salino.

El cuarto de la depuradora cuenta con un cuadro eléctrico exclusivo
para los servicios de piscina.
En la planta baja se encuentra , el cuarto de almacenamiento de pro
ductos de piscina y los aseos de piscina, uno para hombres y otro para
mujeres, dotados de ducha, inodoro y lavabo.

PISCINA INFANTIL Y PARA ADULTOS
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B.

DIMENSIONES DE LO CONSTRUIDO
En el Registro de Planos que acompaña al Libro del Edificio de la Comu
nidad se adjuntan los planos de las diferentes tipologías de viviendas,
donde se detallan distribución y cotas.

C.

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
C.1
Saneamiento
Trazado y Características de la instalación
La instalación de saneamiento es separativa y la red cuenta con:
- Red de aguas fecales de las viviendas.
- Red de aguas pluviales.
- Red de baldeo de garajes que conecta el saneamiento colga
do, enterrado y red drenaje perimetral, llevándolo a una arqueta
separadora de grasas y arqueta para achique de aguas con dos
bombas de elevación. Desde aquí sube a sótano 1 donde evacúa
a las arquetas de salida.
La red de saneamiento, tanto enterrada como colgada, está realizada en
tubería de PVC.
Las terrazas de las viviendas cuentan con sumidero sifónico. Las bajan
tes de saneamiento se realizan con tuberías insonorizadas y cuentan
con una ventilación primaria para evitar la succión al desaguar el ino
doro. Están ubicadas en los diferentes patinillos próximos a los baños y
cocinas.
Trazado y características de la instalación en la vivienda
En los baños de las viviendas el inodoro evacua a la bajante, los demás
aparatos desaguan al bote sifónico y desde éste a un entronque que se
une a la bajante, el bote sifónico es registrable.

EQUIPAMIENTO SANITARIO
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En las cocinas y tendederos los aparatos ubicados (fregadero, lavapla
tos, lavadoras) cuentan con sifón individual y desde aquí a la bajante.
Los aparatos sanitarios en los baños son de porcelana, los lavabos de
modelo Saona de la casa DOCCIA GROUP S.L, inodoros y bidés de mo
delo THE GAP y bañeras de modelo PRINCES, todos de la marca ROCA
Los platos de ducha son resina mineral de la casa DOCCIA GROUP S.L
C.2 Fontanería.
Trazado y Características de la instalación:
La acometida se encuentra en fachada sur, próximo al acceso peatonal,
desde el armario hasta el grupo de presión de A.F.S. situado en sótano -1
la alimentación se realiza con tubería de acero de diámetro Ø 3”.
A partir del grupo de presión la distribución en el edificio se realiza me
diante tubería de polipropileno de diámetro Ø 3” hasta las baterías de
contadores de cada portal situadas en planta primera. Desde estas bate
rías de contadores se distribuye a las viviendas y locales comerciales en
tuberías de polietileno reticulado PEX, siendo PEX 25 en el interior de las
viviendas
El contador general está en el armario de acometida en fachada. Después
del contador existe una válvula reductora de presión, además de llaves de
corte y válvula antirretorno para evitar el retorno del agua a la red general.
Grupo de presión:
Existe un grupo de presión para A.F.S. ubicado en cuarto de instalacio
nes en la planta sótano -1 en zona de portal 7El grupo de presión cuenta con 2 depósitos de 1.000 litros cada uno, un
vaso de expansión de 50 litros y 1 grupo de bombeo de caudal variable
de 2 bombas, una en reserva.
Este local tiene puerta RF tipo EI-60, sumidero sifónico, luz estanca y de
emergencia.

Trazado y características de instalación en la vivienda:
La distribución por los cuartos húmedos de las viviendas se realizada
por falso techo, donde baja verticalmente hasta cada elemento.
En las cocinas y tendederos abastece a fregadero, lavaplatos y lavadora;
en los baños abastece a lavabo, bidé (en caso de tener), inodoro, ducha
y bañera dependiendo de cada baño.
Las dos plantas de sótanos cuentan con grifos de baldeo empotrados en
paramentos. También cuentan con una toma de agua fría las terrazas de
las viviendas, cuarto de basura y algunos cuartos técnicos.
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Los inodoros cuentan con cisternas de doble descarga, inodoros y bidés
de la marca ROCA. Las griferías de. baños son monomando del fabri
cante SOBIME. Cada cuarto húmedo cuenta con llaves de corte tanto
de agua fría como caliente, para aislar dicho cuarto en caso de avería o
fallo en la red

TIPOS DE GRIFERÍA EN VIVIENDA
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C.3 Agua Caliente Sanitaria
Calderas
La instalación cuenta con dos calderas mixtas de gas natural situadas en
sala en cubierta en zona de portal 7. Las calderas mixtas alimentan a ca
lefacción y agua caliente y cuentan con alimentación de agua fría, salida
de tubería de agua caliente sanitaria, salida y entrada de tuberías para el
recorrido de la calefacción.La contribución de agua cliente procedente
de paneles solares en la panta de cubierta.Desde dichos acumuladores
se realiza la distribución y retorno del ACS referenciada.La instalación
cuenta también con un grupo de presión de A.C.S. ubicado en cuarto
de instalaciones en la planta sótano -2 en zona de portal 7.El grupo de
presión cuenta con un depósito de 750 litros y dos depósitos de 2500l
compartidos para la instalación de calefacción, un vaso de expansión de
50 litros y 1 grupo de bombeo de caudal variable de 2 bombas, una en
reserva.La central térmica que alimenta a los sistemas de Agua Caliente
Sanitaria (ACS) y Calefacción, cuentan con tuberías de distribución de
polietileno reticulado así como tubería de alimentación de agua fría y los
correspondientes elementos de control y regulación

CALDERAS MIXTAS DE GAS NATURAL

Trazado
El agua caliente sale desde las calderas de gas de cubierta siguiendo el
mismo recorrido que la tubería de agua fría hasta llegar a los patinillos
desde donde parten loas derivaciones a las viviendas: cuartos húmedos
(cocinas y baños). Distribuye en la cocina al fregadero y en los baños
a lavabo, bidé (en caso de tenerlo) y bañera o ducha (dependiendo de
cada baño).
Las tuberías son de polietileno reticulado encoquillado, a la entrada de
cada cuarto húmedo cuentan con una llave de corte ubicada en la parte
superior sobre la puerta para poder aislar esa parte del circuito si fuera
necesario por fallo de la red
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C.4 Instalación de Gas
Descripción y trazado general:
La acometida se realiza directamente en baja presión en tubería de po
lietileno de diámetro Ø 63 hasta el contador de gas situado en la facha
da del edificio. A partir de contador en tubería de acero negro envaina
da hasta el cuarto de calderas de cubierta situado en el portal 7
C.5 Instalación de Calefacción
Descripción:
El sistema de calefacción es mediante suelo radiante. La producción de
calor se realiza a través de las calderas de condensación gas natural ubi
cadas en la cubierta del edificio. El sistema de grupo de bombeo para la
distribución del agua, está ubicado en la planta sótano 2. Desde dicho
cuarto, se distribuye una red de tuberías por el techo de la planta sóta
no 2 hasta el patinillo de cada portal, por el que discurrirán las tuberías
hasta las viviendas.
Dentro del patinillo en cada planta, se ubican los contadores energé
ticos de cada vivienda. Al igual que los contadores de A.C.S. están co
nectador con el sistema de gestión que recogerá el consumo energético
de cada una de las viviendas. A partir de dicho contador parte la insta
lación individual hacia el interior de la vivienda. La vivienda dispone de
un sistema de suelo radiante. Además se ha previsto un sistema de cale
facción por aire mediante fancoils de conductos, para complementar o
sustituir en alguna ocasión al sistema de suelo radiante.
El sistema está formado por una red de tuberías ubicadas en el suelo, a
través de la cual circula agua caliente que proporciona la temperatura
de confort al ambiente. Dichas tuberías parten de un colector de dis
tri-bución situado según se marca en planos, desde donde salen todos
los circuitos hacia todas las estancias de la vivienda.
El montaje del suelo radiante consta de film de polietileno sobre for
jado, placa soporte para suelo radiante de poliestireno expandido con
tetones, la tubería de polietileno reticulado de alta densidad PEX-b y
acabado con capa de mortero con aditivo, todos los elementos de la
marca POLYTHERM. La temperatura de los salones y de cada uno de los
dormi-torios, se regula desde un termostato independiente para cada
estancia.
La calefacción por aire, se realiza a través de un fancoil de conductos
ubicado en el falso techo del baño secundario, del que parte una red
de conductos que distribuyen el aire hasta el salón y los dormitorios.
El funcionamiento de este fancoil se realiza desde un termostato inde
pen-diente al del suelo radiante ubicado en el salón.
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TERMOSTATOS EN VIVIENDA

C.6 Instalación de Aire Acondicionado
Descripción:
La instalación cuenta con una planta enfriadora sobre suelo flotante en
sala aislada acústicamente al lado de sala de calderas en cubierta en
zona de portal 7 que alimenta a la red de distribución de agua fría y ca
liente hacia las unidades interiores (fan coils) de las viviendas.
La instalación de aire acondicionado en las viviendas se realiza mediante
unidades interiores tipo fancoils ubicadas en falso techo de baños. Des
de estas unidades cuenta con conductos de impulsión de fibra de vi
drio CLIMAVER NETO de ISOVER para la distribución de aire a los salo
nes-comedor y dormitorio principal.
Las unidades interiores cuentan con una llave de vaciado y un desagüe
de condensados realizado en tubería de PVC que evacua a bote sifónico
del baño.
En los dormitorios principales y salones existen rejillas verticales de im
pulsión con doble deflexión y compuerta de regulación, y en los pasillos
rejillas horizontales de retorno con simple deflexión sin compuerta de
regulación.
La instalación cuenta con termostatos para regular la temperatura de los
ambientes, situado en salón, de la marca AIRLAN.
C.7 Instalación de Electricidad.
Descripción y Trazado general:
El edificio cuenta con acometida de electricidad que viene de C.G.B. en
C.T. por baja donde se encuentran las centralizaciones de contadores de
todos los portales. Desde los cuartos de contadores se distribuye a cada
cuadro eléctrico De los cuartos de contadores se deriva a las diferen
tes viviendas y diferentes usos comunes, como mancomunidad, piscinas,
trasteros, ascensores, garaje, además de cuadros secundarios de grupo
de presión, fontanería, climatización, ventilación, telecomunicaciones, etc.
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CENTRALIZACIÓN
DE CONTADORES

PORTAL

SUMINISTROS

CGB 1

PORTAL 1

10 viviendas
1 usos comunes
1 Manconudad
3 locales comerciales

CGB 2

PORTAL 2

CGB 3

PORTAL 3

CGB 4

PORTAL 4

10 viviendas
1 usos comunes
Garaje vivienda

CGB 5

PORTAL 5

9 viviendas
1 usos comunes

CGB 6

PORTAL 6

9 viviendas
1 usos comunes

CGB 7

PORTAL 7

10 viviendas
1 uso comunes
2 locales comerciales

9 viviendas
1 usos comunes
Garaje de no
propietarios

9 viviendas
1 usos comunes

A estas centralizaciones añadiremos tres mas:
- Una junto a portal 1, para locanles grandes
- Una junto a local 1, para recarga de vehiculos
- Una junto a portal 7 para la climatizacion.
Las derivaciones de cada vivienda suben por los patinillos interiores ubi
cados en los vestíbulos de cada planta, donde existe un registro con
puerta metálica en el vestíbulo de planta; desde aquí entra por la parte
superior al cuadro general de la vivienda
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CUARTO DE ELECTRICIDAD PORTALES

Trazado en las viviendas
El cuadro de mando y protección situado en la entrada de la vivienda
está formado por un automático general de 2x 25 A, un interruptor di
ferencial 2 x 25.30 mA, un automático de 10 A, 5 automáticos magneto
térmicos d e16 A, 1 automático magnetotérmicos de 25 A. Al lado está
ubicado el I.C.P. (Interruptor de Control de Potencia).
El I.C.P. es el interruptor automático que coloca la compañía suministra
dora, según la potencia contratada por el usuario.
El Interruptor Diferencial es un dispositivo que entra en funcionamiento
cuando hay una sobrecarga o existe una conexión con tierra de alguna
de las zonas de los circuitos de la vivienda (cuando algún electrodomés
tico entra en derivación con tierra salta para no producir un cortocircui
to y estropear toda la instalación). El diferencial cuenta con alta sensi
bilidad. En el mismo interruptor hay un pulsador de prueba simula un
defecto en la instalación se recomienda pulsarlo al menos cada 6 meses
Varios PIA´S (Pequeño Interruptor Automático) para la protección de
los circuitos de sobrecargas (según la sección de los conductores del
circuito).
La distribución de circuitos interiores se realiza con cables tipo H07-K
de tensión asignada 750 V, aislados con pvc.
Cuenta con tomas de corriente estancas en cuarto de los grupos de pre
sión en sótano -2. En las terrazas se dispone de un punto de luz. Los ten
dederos están dotados con dos tomas de corriente 10/16 A y una toma
de luz. Los mecanismos son estancos en exteriores. Los pulsadores y
tomas de corriente en general tienen acabado en color color blanco.
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TIPOS DE MECANISMOS EN LA VIVIENDA

C.8

Instalación de protección contra incendios.

BIEs (Bocas de incendio)
El abastecimiento de agua a la instalación de BIEs se realiza directamen
te desde la red municipal y alimenta a las diferentes BIEs distribuidas
por todo el garaje.
La distribución interior se compone de tuberías de color rojo sujetas con
bridas de acero galvanizado.
Las BIEs están distribuidas por el garaje, son de 25 mm, y se sitúan a
una distancia máxima de 5 m de salidas de cada sector de incendio.
La separación máxima entre BIEs y su más cercana es de 50 m. La dis
tancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE no excede
de 25m. En la zona privada del garaje disponemos de 4 BIEs en el sótano
-1 y 7 BIEs en el sótano -2. En la zona pública del garaje disponemos de
4 BIEs en el sótano 1.
Las BIEs están dotadas de una boquilla, lanza, manguera, racores, válvu
la, manómetro, soporte y armario.

Extintores
Están repartidos por el sótano de modo que el recorrido desde un ex
tintor a las salidas no sea mayor de 15 m, y fijados al paramento vertical
para que la parte superior de cada extintor no supere el 1,70 m de altura.
Los extintores son de polvo polivalente están ubicados:
- Cerca de los accesos al garaje desde cada portal.
- En los cuartos técnicos de garaje.
- Vestíbulos de planta en la zona de escaleras.
- Pasillos de trasteros.
- Planta baja cercanos a los cuartos de contadores.
En la zona privada del aparcamiento dispondremos de nueve extintores de
polvo polivalente en el sótano -2 y de siete extintores de polvo polivalente
en el sótano -1. En la zona publica hay 5 extintores en el sotano -1.
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ESTINTORES EN ZONAS COMUNES Y GARAJES

Señalización e iluminación de emergencia y evacuación
Es un sistema que indica la situación de los medios de protección contra
incendios con paneles y las salidas de los recorridos de evacuación.
También se indica sobre las puertas de cuartos técnicos de garaje los
recorridos sin salida en color rojo.
Existen luminarias de emergencia en las puertas, en la escalera de salida,
en cuartos técnicos, en plantas de escaleras y en todos los recorridos de
evacuación.
Detección
Existe un sistema de detección de incendios para el garaje-aparcamien
to. Las instalaciones de detección de incendios están compuestas con
los siguientes elementos:
•
•
•
•

Central de incendios convencional.
Detectores ópticos.
Fuente secundaria de suministros de energía.
Pulsadores manuales de alarma.

Existe una centralita para la detección de incendios.
Centralita de incendios
La central de incendios esta ubicada en planta sótano -1, al lado del ac
ceso a las escaleras en zona de portal 1. Cuenta con un panel de control
donde vienen reflejadas las diferentes zonas conectadas a los detecto
res y pulsadores de alarma.
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Detectores ópticos de humos
Se han previsto detectores de incendios en la zona de garaje. Cuando
aumenta la temperatura y el humo en la zona, los detectores envían la
alarma a la central, que será la encargada de enviar una señal de alarma
audible en todo el edificio, y activar los ventiladores para la extracción
del humo.
Pulsadores manuales de alarma
Los pulsadores de alarma contra incendios, están montados en una caja
de color rojo resistente a golpes. Están colocados en los accesos a los
portales desde el garaje, y repartidos por el garaje.
Red de alarmas acústicas
Existen alarmas acústicas, una general en la central y otras repartidas
por el garaje.

PCI Y SEÑALIZACION EVACUACIÓN
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C.9 Instalación de ventilación y extracción de humos
Ventilación de viviendas
En las viviendas, la ventilación de los cuartos de baño y de la cocina se
realiza por medio de bocas de extracción.
Las bocas de extracción se sitúan al lado de patinillos, y las que se sitúan
más alejadas se realiza la conexión por medio de un conducto de chapa
de 125 mm de diámetro.
Los conductos ascenderán por el patinillo hasta la planta cubierta.
Los salones y dormitorios cuentan con ventilación natural a través de
aperturas de admisión integradas en las carpinterías exteriores.

Ventilación de garaje aparcamiento
Para garantizar la salubridad del garaje, se ha previsto un sistema de
ventilación formado por varios ventiladores de extracción del que par
ten una red de conductos por todo el garaje, evacuando el aire viciado a
través de varios conductos hasta la cubierta del edificio.
El sistema de ventilación se comandará a través de una centralita de CO,
que de forma automática pondrá en marcha el funcionamiento de los
ventiladores cuando se detecte una concentración superior a 50 p.p.m.

EXTRACCION DE HUMOS EN GARAJE
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D. POSICIÓN, TRAZADO Y DIMENSIONES DE LO INSTALADO
El esquema de las instalaciones se puede ver en los planos correspondientes a
sus instalaciones, en el Registro de Planos del Libro del Edificio de la Comunidad.

E. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN.
(Certificado emitido por la ingeniería correspondiente).

EDIFICIOS DE VIVIENDAS
AVDA ALCALDE MOSTOLES Nº 10

CTE2013

MOSTOLES
28932
MADRID

7060751VK2676S0001PQ

44

8

30/06/2030
45/713461.9/20
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación:1055086508210858445118

1055086508210858445118
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F.

EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES.

F.1.1 Promotora
Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Teléfono/ Fax:

FUENTE CISNEROS FUSIÓN 2010 S.L.
B-86252061
AVDA. ALCALDE DE MÓSTOLES 12, PORTAL 5, 2º B
MÓSTOLES
28035
MADRID
91 613 89 17

F.1.2 Autor del Proyecto.
Nombre:
Titulación:
Colegio Profesional:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Teléfono/ Fax:

OTTO MEDEM DE LA TORRIENTE
ARQUITECTO
MADRID Nº Colegiado 12102
Paseo del Club Deportivo, 2
POZUELO DE ALARCÓN
28223
MADRID
91 357 57 64 / 91 357 57 83

F.1.3 Dirección Facultativa.
F.1.3.1 DIRECCIÓN DE OBRA
Nombre:
Titulación:
Colegio Profesional:

OTTO MEDEM DE LA TORRIENTE
ARQUITECTO
MADRID Nº Colegiado 12102

F.1.3.2

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

Nombre:
Titulación:
Colegio profesional:

ANDRÉS GAREA NOGUEROL
ARQUITECTO TÉCNICO
MADRID Nº Colegiado 6216

F.1.4

Entidades o Laboratorios de Control de Calidad

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Tipo de entidad:
Email:

CONTROL PREVENCIÓN Y VERIFICACIÓN DE RIESGOS S.A.
A- 59545202
C/ Nestares nº20 1ª Planta
MADRID
28045
MADRID
91 552 79 01
91 552 07 14
ORGANISMO DE CONTROL TÉCNICO
www.cpv.es
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Nombre:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Teléfono:
E-mail:
Tipo de entidad:

CEYGE
C/ Azahar, 1 P.I Los Calahorros
HUMANES DE MADRID
28970
MADRID
91 697 62 70
laboratorioeyge.es
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

F.1.5

Empresa Constructora.

Nombre:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Teléfono:
Email:

MOVIAL EXCAVACIONES S.L
AVDA ALCALDE DE MOSTOLES 12, P5, 2B
MADRID
28933
MADRID
660 41 86 12
info@movial.es

F.1.6

Subcontratistas, Oficios y otros.

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

AISLAMIENTOS GAINZA S.L
B-82007758
C/CIUDAD DE FRIAS 24-32 NAVE 52
MADRID
28021
MADRID
91 608 52 11
AISLAMIENTOS DE POLIURETANO
PROYECTADO DE TECHOS

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia
Tfno:
Trabajo realizado

FAIN ASCENSORES S.A.
A-28303485
C/ DOCTOR ESQUERDO, 57
MADRID
28007
MADRID
91 606 34 00
INSTALACIÓN DE ASCENSORES

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

TELECONEX S.L.
B-80450638
C/ MONTES UNIVERSALES, 2-4
ARGANDA DEL REY
28500
MADRID
91 872 90 20
SUMINISTRO DE CHIMENEAS
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Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

AISLAMIENTOS Y MORTEROS S.L.
B-84485077
C/ FRANCIA, 12 3º A
FUENLABRADA
28943
MADRID
91 608 52 11
AISLAMIENTO DE FACHADA

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

LÍNEA 3 TOPOGRAFÍA S.L.
B86329547
C/ Canchal, Nº 38
Madrid
28021
Madrid
678 639 290
SISTEMAS TOPOGRÁFICOS

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia
Tfno:
Trabajo realizado

METACESA S.L.
B82126285
C/ MARMOL, 12 P.I. EL RINCÓN
ARGANDA DEL REY
28500
MADRID
91 871 26 01
CERRAJERÍA

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno
Trabajo realizado

TALLERES DE CARPINTERÍA DE MADERA S.A.
A78106564
C/ POZO, 17 P.I. DE PARACUELLOS
PARACUELLOS DEL JARAMA
28860
MADRID
91 658 30 69
CARPINTERÍA DE MADERA

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno
Trabajo realizado

EL CORTE INGLES
A-28017895
C/ HERMOSILLA 112
MADRID
28006
MADRID
91 400 07 00
TARIMAS Y COCINAS
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Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

REMICA
A-28898330
C/GAMONAL 25
MADRID
28031
MADRID
91 396 03 00
INSTALACION DE CLIMATIZACION Y CALEFACCION

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno
Trabajo realizado

MUNDO TARIMA S.L.
B-85541797
C/ DUQUE DE SEVILLA, 11
MADRID
28002
MADRID
91 670 49 07
TARIMAS EXTERIORES Y LAMAS TENDEDEROS

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

PAVIMENTOS M.DE MORALES
B-05142757
CALLE PAZ, 61
TORRIJOS
45500
TOLEDO
925 79 71 80
REVESTIMIENTOS DE PIEDRA NATURAL

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

INVESTIGACION ESPAÑOLA DESARROLLO E INV.
A-91854877
C/ CARPINTEROS 25
VISOL DEL ALCOR
41520
SEVILLA
955 52 94 35
MORTERO MONOCAPA FACHADA

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

DOCCIA GROUP S.L.
B-91704437
P.IND SAN NICOLA 1
ALCALA DE GUADAIRA
28743
SEVILLA
902 120 196
SUMINISTRO DE PLATOS DUCHA Y ENCIMERAS

PORTAL 1 • 1º A
P. 37

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

CARLOS BELDA INSTALACIIONES ELÉCTRICAS S.L.
B-80221435
C/ ONECA, 16
COSLADA
28821
MADRID
91 671 33 13
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE TIERRAS

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

MICI S,L
B-80906779
C/ LA FRESADORA 16
RIVAS VACIAMADRID
28522
MADRID
91 666 80 31
INSTALACIÓN DE PCI Y VENTILACIÓN GARAJES

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

PRODESA S.L.
B-85869543
C/ JUAN DE LA CIERVA, 65
ARROYOMOLINOS
28939
MADRID
916 973 333
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

INSTALACIONES NOGALES
53447852-S
C/ RIO EBRO Nº 1
LEGANES
28913
MADRID
640 869 827
INSTALACIÓN DE FONTANERIA

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

BENJAMÍN GARCÍA E HIJOS S.L.
B-79833638
C/ DE LA SOLEDAD, 9
MORATA DE TAJUÑA
28530
MADRID
91 873 02 16
SUMINISTRADOR ÁRIDOS
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Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

AISLAMIENTOS GAINZA S.L.
B-82007758
C/ CIUDAD DE FRÍAS, 24-32, NAVE 52
MADRID
28021
MADRID
91 505 17 03
AISLAMIENTO TECHOS POLIURETANO PROYECTADO

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

SOBIME S.A.
A-08560484
C/ SANT JOSEP, 123
SANT FELIU DE LLOBREGAT
08980
BARCELONA
936 66 06 89
SUMINISTRO DE GRIFERÍA MONOMANDO

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

CONSTRUCCIONES TIRMAN 76 S.L.
B86663762
TRAVESIA DE LAS NAVAS 4
LOZOYUELA-SIETEIGLESIAS
28752
MADRID
607 355 083
MANO DE OBRA ALBAÑILERÍA

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

PREFABRI S.L.
B78567799
CALLE PERU 6
LAS ROZAS
28290
MADRID
91 559 36 25 / 902 200 272
ALQUILER CASETAS DE OBRA

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

FEYMACO S.A.
A28982973
CALLE DE JATIVA 47
MADRID
28007
MADRID
91 433 62 35
SUMINISTRO FERRETERÍA
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Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

EUROPEA DE ALQUILER MAQUINAS EXCAVADORAS S.L.
B81908451
CALLE JULIA GARCIA BOUTAN, 35
MADRID
28022
MADRID
91 613 83 14
MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

FERRETERIA Y MADERAS GUIAL
B-873032113
EXTERIOR CANADA DE LOS SANTOS S/N
COLMENAR VIEJO
28770
MADRID
91 845 57 84
SUMINISTRO FERRETERÍA CONSTRUCCIÓN

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

ALQUILER DE MAQUINARIA RENTAIRE S.A.
A80997521
CALLE PARIS 6
LAS ROZAS
28232
MADRID
902 144 244
ALQUILER MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

URBANISOL 2002 S.L
B-83468736
UNANIMIDAD 57, LOCAL 12
MADRID
28045
MADRID
91 318 09 12
MANO DE OBRA DE SANEAMIENTO

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

JOMASA
B85881126
CALLE LA GRANJA 7
ARGANDA DEL REY
28500
MADRID
91 129 94 56
SEGURIDAD EN EJECUCION DE OBRA
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Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

GRÚAS Y TRANSPORTES EMILIO AGUILAR S.L.
B82430125
CAMINO DEL CANALIZO 0
GETAFE
28093
MADRID
902 19 77 44/ 916 21 33 19
GRÚAS OBRA

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

HIFEINSA
A28720795
AVADA ANDALUCIA 8
MADRIDEJOS
45710
TOLEDO
925 46 02 00
SUMINISTRO DE MALLAZO Y MONTAJE HIERRO

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

IMPERMER
B-86181856
CALLE SAN BASILIO 2
MADRID
28026
MADRID
91 475 58 50
IMPERMEABIZACIONES

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

PAVIPOP
B84753243
C/FRAY LUIS DE LEON
MECO
28820
MADRID
91 802 31 80
HORMIGON IMPRESO

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

INSA
B74099011
POL.IND SILVOTA PARC12, NAVE 2
LLANERAS
33192
ASTURIAS
985 773 333
TABIQUERIA DE PLADUR Y FALSO TECHO
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Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

MANUEL DURAN
51 925 052 B
C/ DE LA REINA DE AFRICA 10 B
MADRID
28018
MADRID
629 47 80 17
MANO DE OBRA DE SOLADOS Y ALICATDOS

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

MONTERO ALQUILER S.A.
A-48558803
CTRA MAMI A VIATOR S/N
ALMERIA
04120
ALMERIA
91 691 85 20 / 902 424 042
ALQUILER MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

ANTAI
B72203227
C/ CALCIO 8
BUTARQUE
28911
MADRID

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

MONTALMEN S,L,U
B23768054
C/VIRGEN DE LA CABEZA 43
MENGIBAR
123620
JAEN

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

CERÁMICOS TORRES S.A.
A28729085
CALLE MONZA 10
FUENLABRADA
28942
MADRID
91 615 26 11 / 91 615 26 99
SUMINISTRO LADRILLOS

INSTALACION DE VENTIACION

FALSOS TECHOS METALICOS
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Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

PINTURAS Y DECORACIONES EDUARTE S.L
B87237129
C/ ARCAUTE 17, 3A
MADRID
28022
MADRID
91 692 14 21
PINTURAS

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

BUZONES VILLANUEVA S.L
B81040925
C/ TAGARRAL 12
TRES CANTOS
228760
MADRID
91 803 27 76
BUZONES Y SEÑALETICA

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

SUMINISTROS DE OBRAS MÓSTOLES S.L.
B86359866
AVENIDA DE PORTUGAL
MOSTOLES
28935
MADRID
91 646 16 25
SUMINISTRO MORTEROS CONSTRUCCIÓN

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado:

VIALTEP
B86655537
C/ ALMERIA 22 B
POL.IND HERMANOS ANDRES
428970
MADRID
91 600 04 23
FELPUDOS

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado:

UNION DURER
B02277697
POL.IND EL SALVADOR AVDA IV Nº 33
LA RODA
02630
ALBACETE
967 44 34 36
CARPINTERIA DE ALUMINIO
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Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado:

CERRAMIENTOS Y CERCADOS METALICOS S,L
B86088184
C/COBRE 10
HUMANES DE MADRID
28970
MADRID
91 697 77 80
VALLAS DE URBANIZACION

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado:

VIHERCENTRO
A78893294
POL.IND JOSE MARIA DE LOS LLANOS
ARGANDA DEL REY
28500
MADRID
91 857 72 20
PUERTAS RF

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado:

REVESTIMIENTOS NOEKA
B05207931
C/CASTILLA 50 1A
LAS NAVAS DEL MARQUES
05230
MADRID
610 70 53 67
REVESTIMIENTO DE YESO Y MORTERO

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado:

NUEVA CERAMICA NEWKER S.L
B128820357
C/GRECIA 63
CASTELLON
12006
CASTELLON
91 830 80 87
CERAMICA DE BAÑOS

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado:

INDUTRIAS METALICAS MARISCAL
A-79246823
C/TOÑO 9
VILLAREJO DE SALVANES
28590
MADRID
91 874 45 68
PUERTAS DE ENTRADA A PORTALES
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Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado:

GOGAL
B10325645
CAMINO MORISCO S/N
VALDENCIN
10839
CACERES
639 47 10 58
ENCOFRADO Y ESTRUCTRA

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado:

NORTOBRAMA
B86329448
C/PUERTO DE NAVACERRADA
MOSTOLES
28935
MADRID
91 665 92 83
MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado:

INDUSTRIAS PUERTAS Y CERRAMIENTOS S.L. (IPCE)
B83243618
CALLE DE GUILLEN DE CASTRO 8
MADRID
28017
MADRID
91 368 05 52
PUERTAS BASCULANTES Y CORREDERAS

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

TUBULARES Y SERVICIOS MADRID S.L
B88433529
CALLE MORETO 15, 1 DCHA
MADRID
28014
MADRID

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

CRISTALERÍA HNOS. SALAMANCA MUÑOZ S.L.
B-23258312
CALLE DE LA ALBAÑILERIA 9
UBEDA
23400
JAEN
953 752 280
VIDRIOS Y ESPEJOS OBRA

ANDAMIOS
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Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

SAINT GOBAIN DISTRIBUCION CONSTRUCCION S.L.
B82706136
CALLE DE FRANCISCO GASCO SANTILLAN 2
GETAFE
28906
MADRID
91 692 89 00
SUMINISTRO APARATOS SANITARIOS

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

MUNERIS SERVICIOS ITEGRALES S.L
B-83848200
PUERTO DE LOS LEONES 2
MAJADAHONDA
28220
MADRID
91 42684 07
LIMPIEZA DE CASETAS DE OBRA

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

PERFOCORTE NAZANIEL S.L
B88408224
C/PUERTO DE LA MORCUERA11
MADRID
28018
MADRID
91 525 18 42
TALADROS

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

MIGUEL MAÑAS S.L.
B45022993
CALLE CARRETERA DE OCAÑA 16
VILLARUBIA DE SANTIAGO
45360
TOLEDO
925 150 216
SUMINISTRO ALICATADOS Y SOLADOS

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

GREEN MOMENTS S.L
B87252136
HERMANOS ESTEBAN JUSDADO 2
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
28701
MADRID
615 109 701
CESPED DE PISCINA
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Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

CSI S.L
B85286318
POL IND PRASO CONCEJIL C/ROA 12A
LOECHES
28890
MADRID
91 885 15 02
MATERIAL DE SANEAMIENTO

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

GESTILIMP S.L
B86824943
C/ LA ENCINA 28 BAJO
HUMANES DE MADRID
28970
MADRID
91 604 04 75
LIMPIEZA DE VIVIENDAS

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES D` BLAS S.L
B86702479
C/ APAREJADORES Nº 6 4to “A”
MADRID
28037
MADRID
685498410- 629625083
PLASTONES Y PROTECCION DE TELA ASFALTICA

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

FRANCH INSTALADORES Y APLICACIONES S.L.
B85857696
CALLE DOCTOR ESQUERDO 8
MADRID
28028
MADRID
91 359 13 45
TRABAJOS EN ALTURA

Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

OBRAS Y PROYECTOS INCAPRO 2008 S.L.
B45734852
CALLE PLAZUELA DEL TOLEDANO 11
MADRILEJOS
45710
TOLEDO
615 121 330
MANO DE OBRA ALBAÑILERÍA
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Nombre:
CIF:
Dirección:
Población:
CP:
Provincia:
Tfno:
Trabajo realizado

DB ACUSTICA INTEGRAL
C/AGUACATE 41 EDIFICIO B
MADRID
28054
MADRID
91 508 06 84
AISLAMIENTO DE PANEL CLIMATIZACION

PARTE II
Normas e instrucciones
de uso, conservación
y mantenimiento
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PARTE II
NORMAS E INSTRUCCIONES DE USO,
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
A. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
En este apartado se han incluido, además de las unidades objeto de mantenimien
to por parte de los usuarios de las viviendas, aquellas que se considera necesario
sean conocidas por todos los usuarios, aunque la vigilancia y mantenimiento de
las mismas deban ser realizadas por la comunidad o empresas especializadas.
Cerramientos
Recomendaciones de uso
•N
 o se deberá modificar la composición de la fachada salvo con la ob
tención de las oportunas autorizaciones y bajo la dirección de Técnico
competente.
•N
 o abrir huecos en los cerramientos ni modificar la configuración exte
rior de la fachada y miradores.
• Se evitará el vertido sobre la fachada, de productos cáusticos.
•S
 e evitarán golpes o rozaduras con elementos punzantes o pesados
que puedan descascarillar el ladrillo.
•L
 as perforaciones en el cerramiento para sujetar elementos a la facha
da como toldos, persianas, etc, deben ser realizadas por un técnico
que garantice la estanqueidad y estabilidad de las mismas.
•S
 e evitará la presencia permanente o habitual de humedades pernicio
sas por agua de los desagües, procediendo a su inmediata corrección.
• No fijar elementos ni cargar o transmitir empujes sobre el cerramiento.
•N
 o efectuar rozas que disminuyen sensiblemente la sección del ce
rramiento para apoyar en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos
estructurales que ejerzan una sobrecarga concentrada.
•S
 i se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá
repararse inmediatamente.
•E
 vitar apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al
plano de la fachada.
•P
 roteger la carpintería con cinta adhesiva o tratamiento reversible
cuando se vayan a llevar a cabo trabajos en la fachada, como limpieza.
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CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR
Cerramientos
SILICONAS
Utilizada para el sellado de las carpinterías de las fachadas.
Recomendaciones de uso
•L
 a profundidad del sellado no debe superar la mitad de la anchura del
sellado, se debe evitar la adherencia a tres caras.
• Será almacenado por debajo de 30ºC, con una caducidad de 12 meses.
• No se debe colocar elementos que dificulten la evacuación del agua.
• No verter productos que puedan atacar a la lámina bituminosa.
CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO LACADO
Recomendaciones de uso
•E
 vitar el cierre violento de las hojas de puertas y ventanas; manipular
con prudencia los elementos de cierre.
•P
 roteger la carpintería con cinta adhesiva o tratamiento reversible
cuando se vayan a llevar a cabo trabajos en la fachada, como limpieza,
pintado, revoco, etc.
•N
 o se deben apoyar sobre la carpintería elementos de sujeción de
andamios o de elevación de cargas o muebles, así como mecanismos
de limpieza exterior o cualquier otro objeto que al ejercer un esfuerzo
sobre aquella, puedan dañarlas.
•N
 o se debe modificar la carpintería o sujetar sobre ella elementos pe
sados sin las autorizaciones pertinentes y la supervisión de un técnico
competente.
•N
 o introduzca ningún elemento extraño entre las hojas y cercos, ni
presione las hojas abiertas contra la pared. Estos esfuerzos podrían da
ñar seriamente la posición de las bisagras, y en consecuencia, el cierre
hermético de la carpintería.
•E
 vitar la entrada de humedad, se debe conservar en buen estado la
junta elástica de sellado (silicona) entre el contorno exterior de la car
pintería y los paramentos.
• Evitar todo tipo de golpes y rozaduras.
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VIERTEAGUAS
Recomendaciones de uso
•S
 e evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de
productos ácidos.
•S
 i se observa riesgo de desprendimiento de alguna parte del viertea
guas, deberá reparase inmediatamente.
•N
 o apoyar elementos sobre vierteaguas que puedan ocasionar un
riesgo de caída de los mismos, también dificultan el drenaje del agua,
manchan el vierteaguas y como consecuencia la fachada de ladrillo
visto.
VIDRIERÍA
Cuentan con cámara de aire en su interior.
Recomendaciones de uso
•E
 vitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y en general
piedras y hormigones.
• No abrir huecos en los vidrios ni modificar la configuración.
•S
 e evitará el vertido sobre el acristalamiento, de productos cáusticos
capaces de atacar al vidrio.
•N
 o fijar elementos ni apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendicula
res al plano del acristalamiento.
•S
 i se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmen
to, deberá repararse inmediatamente.
•E
 vitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las
hojas acristaladas, así como los portazos.
•E
 vitar apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del
acristalamiento.
PERSIANAS ENROLLABLES DE ALUMINIO
Están incorporadas a la ventana.
Recomendaciones de uso
•S
 e evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre la persiana
de productos cáusticos.
•S
 e evitará el accionamiento brusco de la cinta. Tanto en la elevación
como la bajada de la persiana deben hacerse despacio. Cabe evitarse
que al subir la persiana los topes toquen con el dintel.
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•S
 e evitará levantar la persiana empujándola por el borde inferior o ti
rando de los topes.
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR
PUERTAS DE MADERA
Recomendaciones de uso
• Se evitarán los golpes y roces.
•S
 e evitarán las humedades, ya que éstas producen en la madera cam
bios en su volumen, forma y aspecto.
•S
 e evitará la incidencia directa de los rayos del sol, si no está prepa
rada para tal acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y
planeidad.
•L
 as condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las
puertas, deben mantenerse entre los límites máximo-mínimo de habi
tabilidad.
•L
 as puertas deberán estar siempre protegidas por la pintura, según su
uso y situación de la calefacción.
• No se deberá forzar las manivelas ni los mecanismos.
•N
 o se colgarán pesos en las puertas de paso ni se someterán a esfuer
zos incontrolados.
•N
 unca se debe mojar la madera y si esta se humedece, debe secarse
inmediatamente.
•N
 unca se debe utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar
las puertas de madera.

PROTECCIONES
PROTECCIONES DE BARANDILLAS
Recomendaciones de uso
•S
 e evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre ellas de áci
dos, lejías o productos de limpieza y aguas procedentes de jardineras
o de la cubierta, que puedan afectar a los materiales constituyentes.
•D
 eberá evitarse el contacto de agua constante con los elementos de
acero que puedan ocasionar su corrosión.
•S
 i se observara riesgo de rotura o desprendimiento de algún elemento,
deberá repararse inmediatamente.
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•N
 o apoyar sobre la barandilla o chapa elementos que excedan la so
brecarga que la barandilla puede admitir.
•N
 o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la barandilla o chapa
perforada.
•N
 o colgar de los barrotes o balaustres cualquier objeto, ni fijarlo sobre
ellos.

CUBIERTAS
CUBIERTA TRANSITABLE PAVIMENTADA
Cuenta con una cubierta plana con impermeabilización, aislamiento tér
mico, láminas separadoras de geotextil y acabado con solado para ex
teriores.
Recomendaciones de Uso.
•L
 as cubiertas deben utilizarse solamente para el uso para el cual se
hayan previsto.
•N
 o deben almacenarse materiales en la cubierta. En el caso de que sea
necesario dicho almacenamiento, debe comprobarse que éste no so
brepase la carga máxima que la cubierta puede soportar (según datos
de proyecto).
•N
 o deben colocarse sobre la cubierta elementos que perforen la im
permeabilización o el aislamiento (en los áticos) o que dificulten el
desagüe de la cubierta por los sumideros de la urbanización.
•N
 o se procederá a ninguna modificación o alteración de la cubierta sin
el previo estudio y dirección de obra de Técnico competente.
•D
 ebe evitarse el vertido de productos químicos agresivos, tales como
aceites, disolventes, etc. Sobre la impermeabilización.
•S
 e recomienda marcar la ubicación de sumideros en el caso de que es
tén ocultos, para facilitar su localización para las operaciones de man
tenimiento.
•E
 n épocas secas deberá asegurarse la existencia de agua en las cazo
letas de los sumideros sifónicos para evitar malos olores.
•S
 i la membrana impermeabilizante resultase dañada como consecuen
cia de circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán
repararse inmediatamente los desperfectos.
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SUMIDERO
Sumideros de PVC en cubierta y terrazas exteriores.
Recomendaciones de Uso.
• Se evitarán las cargas puntuales directas sobre la tapa del sumidero.
•A
 l limpiar la cubierta, se desmontará la tapa y se evitará el depósito de
arenas en su interior.

PARTICIONES INTERIORES.
TABIQUERÍA INTERIOR DE LADRILLO
Recomendaciones de uso
•C
 uando sobre un tabique deban fijarse elementos de peso superior
al de aparatos sanitarios, muebles de cocina, radiadores o similares,
deberá hacerse un estudio resistente del tabique y de la forma en que
se recibirá el elemento.
•C
 uando se desee clavar algún elemento en la pared, se deberá tener en
cuenta las conducciones ocultas existentes, tales como conducciones
eléctricas, de fontanería.
•S
 e evitarán las humedades producidas por fugas, condensaciones por
filtraciones, dando solución a las causas que lo producen.
•S
 i fuera preciso realizar rozas sobre la tabiquería, se tendrá en cuenta
lo siguiente:
-L
 a roza horizontal practicada en tabicones se hará preferente
mente en las tres hiladas superiores; en caso contrario tendrán
una longitud máxima de 100 centímetros.
-L
 a roza vertical se separará de los cercos veinte centímetros
como mínimo.
-C
 uando se dispongan rozas por las dos caras del tabique, la dis
tancia entre dos rozas paralelas será de 50 centímetros como
mínimo.
-S
 e deberá tener en cuenta la influencia de la roza en lo que pu
diera afectar al aislamiento térmico o acústico.
•N
 o se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar
la tabiquería.
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TABIQUERÍA DE PLACAS DE YESO LAMINADO
Recomendaciones de uso
• Se evitará el vertido o salpicado de agua.
•S
 e evitarán las humedades producidas por fugas, condensaciones por
filtraciones, dando solución rápida a las causas que las producen.
•N
 o se someterán a humedad relativa habitual superior al 70 %, salvo
que este diseñada para soportarla.
•E
 n caso de revestirse el techo con pintura, ésta deberá ser compatible
con las características de la escayola
•E
 vitar golpes y rozaduras con elementos pesados ó rígidos que produ
cen grietas o retirada de material.
•S
 e prohíbe colgar elementos pesados que puedan dañar la estabilidad
de las planchas, con las limitaciones impuestas en cada caso por las
normas correspondientes.

CARGAS

SOPORTES

ANCLAJE

Hasta 3 Kg por punto

Directamente
sobre la placa

Anclaje tipo báscula,
resorte, paraguas, etc

Hasta 10 Kg por punto

Debe fijarse a la perfilaría
del falso techo
separando los puntos
un mínimo de 1.2 m.

Anclaje tipo báscula,
resorte, paraguas, etc.

Superior a 10 Kg

Debe fijarse a
la estructura, forjado,
vigas.
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REVESTIMIENTOS INTERIORES.
REVESTIMIENTOS Y SOLADOS CERÁMICOS
Ubicados en trasteros.
Recomendaciones de uso
• Se evitarán los golpes con objetos contundentes.
•E
 vitar ralladuras producidas por el desplazamiento de puertas o mo
biliario, si no tienen protegidos los apoyos con tacos antideslizantes.
•C
 ambie de calzado al entrar en casa, evite pisarlo con el calzado de
calle, (en especial si contiene restos de gravilla, tierra, barro, etc.).
•N
 o fijar elementos ni apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendicula
res al plano del paramento.
•S
 i se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza o fragmen
to, deberá repararse inmediatamente.
• Se limpiará mediante agua, jabón y detergente no agresivo.
•S
 e evitará sujeción de elementos en el alicatado que puedan dañar las
piezas o provocar entrada de agua. En cualquier caso la sujeción debe
rá hacerse en el soporte resistente o elemento estructural apropiado.
•E
 vitar la limpieza con productos químicos concentrados o mediante
espátulas metálicas o estropajos abrasivos que deterioran o rayan la
superficie.
•S
 e evitará el vertido sobre el paramento de productos cáusticos capa
ces de atacar a las piezas cerámicas.
•L
 a insolación excesiva puede ser motivo de cambio de color, dilatación
u otras alteraciones.
•N
 o podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico,
tales como, agua fuerte, lejías u otros detergentes de los que se des
conozca si tienen sustancias que puedan perjudicar a alguno de los
componentes del solado y especialmente al cemento de las juntas.
•P
 ara su colocación deberá estar suficientemente seco el soporte, so
lera, para evitar que en un futuro se pueda despegar y levantarse las
piezas.
SOLADOS DE PAVIMENTO LAMINADO
Ubicado en toda la vivienda, excepto en baño principal.
Recomendaciones de uso
•N
 o aplicar agua sobre la madera, en caso de tener que fregar el par
quet se deberá de realizar con una fregona húmeda y muy escurrida
para quitar las manchas y evitar que el parquet permanezca mojado.
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• No abusar de productos químicos ya que pueden dañar la madera.
•U
 na gran sequedad produce mermas en la madera, con el consiguiente
aumento de su junta. Un exceso de humedad aumenta su volumen con
el peligro de que se levanten las tablas.
•N
 o se deberá permitir que los rayos del sol incidan durante mucho
tiempo sobre el pavimento, pueden modificar el color.
•E
 n la estación calurosa o con calefacción fuerte, se deberán colocar
recipientes con agua o ajustar la climatización para mantener la hume
dad ambiental.
•C
 uando se derrame algún líquido sobre el pavimento procédase inme
diatamente a su secado.
•P
 ara la limpieza, se recomienda utilizar bayetas secas, en caso de man
chas pueden utilizarse bayetas ligeramente humedecidas y secar in
mediatamente.
•S
 i se observa inicio de deterioro, se procederá al cambio de esa zona
completa.
•S
 i se mueve o desprende alguna tabla, proceder a su inmediata correc
ción por profesionales cualificados.
•S
 e evitará la caída de objetos punzantes o de peso que pudieran des
cascarillar o incluso romper el pavimento.
•S
 e evitara las ralladuras producidas por el giro de las puertas o el mo
vimiento del mobiliario.
•D
 ebe cambiarse de calzado al entrar en casa, evite pisarlo con el calza
do de la calle, y evite también los zapatos de tacón fino.
•S
 e evitará la humedad, sobre todo si el material no ha sido diseñado
para soportarlo.

SOLADOS DE PIEDRA ARTIFICIAL
Solados de mármol en escaleras.
Recomendaciones de uso
•E
 vitar la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descasca
rillar o romper el pavimento.
•E
 vitar humedades o uso de zapatos con suela sucia de arena u otros
elementos abrasivos.
• En la junta de dilatación sellada se comprobará el sellado de las mismas.
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• No se superarán las cargas máximas previstas.
•E
 vitar ralladuras producidas por el desplazamiento de objetos sin rue
das de goma.
•E
 vitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles
y la caída de los no admisibles.
• El uso debe ser acorde con el material.
• No se debe abusar del agua para la limpieza.

REVESTIMIENTO DE PINTURA
Sobre los paramentos de yeso laminado, en toda la vivienda.
Recomendaciones de uso
•E
 vitar las manchas y salpicaduras con productos que por su contenido
se introduzcan en la pintura y en el soporte de cartón yeso.
•S
 e evitará la aparición de moho como consecuencia de una escasa
ventilación de la habitación, sobre todo en esquinas y maquinaría que
de forma permanente se sitúa pegado a los paramentos.
•S
 e evitará la colocación en las paredes de elementos que deterioren
la pintura por la dificultad posterior de reposición, como tacos, escar
pias, etc.
• Deberá evitarse la acción del humo procedente de focos de calor.
•S
 e deberá evitar rozar, rallar, golpear los paramentos pintados. Deberá
evitarse todo tipo de humedades que pudieran dañar la pintura y sus
propiedades.
•D
 eberá evitarse el vertido sobre las superficies, de productos quími
cos, disolventes.
•E
 vitar el contacto o la limpieza con productos químicos o cáusticos
capaces de alterar el revestimiento.
•S
 e pueden limpiar las manchas con una bayeta ligeramente humede
cida.
FALSOS TECHOS CONTINUOS DE PLACAS DE YESO LAMINADO
En las cocinas, baños, terrazas de las viviendas, y zonas comunes del
edificio, siendo los paneles hidrofugados.
Recomendaciones de uso
• Se evitará el vertido o salpicado de agua.
•S
 e evitarán las humedades producidas por fugas, condensaciones por
filtraciones, dando solución rápida a las causas que las producen.
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•N
 o se someterán a humedad relativa habitual superior al 70 %, salvo
que este diseñada para soportarla.
•E
 n caso de revestirse el techo con pintura, ésta deberá ser compatible
con las características de la escayola
•E
 vitar golpes y rozaduras con elementos pesados ó rígidos que produ
cen grietas o retirada de material.
• Se prohíbe colgar elementos pesados que puedan dañar la estabilidad.

CARGAS

SOPORTES

ANCLAJE

Hasta 3 Kg por punto

Directamente
sobre la placa

Anclaje tipo báscula,
resorte, paraguas, etc

Hasta 10 Kg por punto

Debe fijarse a la perfilaría
del falso techo
separando los puntos
un mínimo de 1.2 m.

Anclaje tipo báscula,
resorte, paraguas, etc.

Superior a 10 Kg

Debe fijarse a
la estructura, forjado,
vigas.

ENFOSCADO DE MORTERO
Recomendaciones de uso
• Se evitará el vertido o salpicado de agua.
•S
 e evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de aguas de pro
ductos químicos agresivos.
•S
 i se observara riesgo de desprendimiento del revoco, deberá reparar
se inmediatamente.
•S
 i el material de revoco resultase dañado por cualquier circunstancia
y se produjeran filtraciones en el interior del elemento que produjesen
un deterioro, deberá repararse inmediatamente.
•N
 o colocar elementos pesados sujetos al revoco, se deberá colocar en
el elemento resistente, con las limitaciones impuestas por las normas
correspondientes.
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URBANIZACIÓN
VALLADO DE PARCELA.
Recomendaciones de uso
•S
 e evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre ellas de áci
dos, lejías o productos de limpieza.
•S
 i se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento o dete
rioro de anclajes o del muro de ubicación, deberá repararse inmedia
tamente.
• No aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la valla.
•V
 igilar el estado de las juntas de dilatación para permitir su funciona
miento.
• No colgar de la valla objetos pesados que puedan dañar su estructura.
•S
 e engrasarán los herrajes, y limpiarán las partes móviles del vallado
(puertas).
•C
 omprobar periódicamente la ausencia de óxido en fijaciones y unio
nes. En caso de que hubiera presencia de óxido se reparará con pro
tección galvanizada en frío.

PUERTAS DE ACCESO RODADO Y PEATONAL
Las puertas de acceso de vehículos y peatonal son de chapa de acero
motorizadas.
Recomendaciones de uso
•E
 vitar golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazo
nes, marcos, guías o mecanismos.
•C
 omprobar la ausencia de objetos extraños entre largueros y piezas
móviles.
•E
 vitar el cierre violento y el golpe final de la hoja cuando se accione
manualmente, o mediante el mecanismo de cierre automático.

INSTALACIÓN DE PISCINA
Recomendaciones de uso
•A
 l finalizar la temporada el vaso de la piscina permanecerá protegido
mediante lonas u otros sistemas de cerramiento, para prevenir posibles
accidentes.
•L
 a limpieza y desinfección se hará diariamente, los grifos y duchas
serán tratados como mínimo una vez al año, con operaciones de lim
pieza, desincrustación y desinfección.
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•L
 os aseos deben de disponer de agua corriente, papel higiénico, toa
llas de un solo uso de manos y dosificados de jabón.
•D
 eberá disponer de un local de primeros auxilios, que se repondrá
continuamente.
•E
 l agua se hará recircular y se someterá a un tratamiento físico-quí
mico, utilizando al efecto un sistema de depuración que mantenga la
calidad del agua.
•D
 eberá existir un Libro de registro de la Calidad del Agua que estará a
disposición de las autoridad.

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
TUBERÍAS DE PVC
Recomendaciones de uso
• Evitar que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados.
•E
 vitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente in
compatibles.
•H
 abitualmente las redes de saneamiento no admiten la evacuación de
residuos muy agresivos, por lo que de tener que hacer el vertido, diluir
los al máximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse
de que el material de la misma lo admite.
•N
 o se debe modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado
de los colectores existentes sin consultar con un Técnico Competente.
•D
 ebe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fu
gas (detectadas cuando las tuberías no son vistas por la aparición
de manchas o malos olores) y proceder a su localización y posterior
reparación.
• Evitar utilizar la red de saneamiento como basurero.
•N
 o utilizar la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de
vertidos que no sean para los que están proyectados.
DESAGÜES
Recomendaciones de uso
•S
 e utilizará correctamente la red de desagües no vertiendo en ella
sustancias tóxicas o contaminantes, aceites, colorantes permanentes,
restos alimenticios o cualquier producto o desperdicio que pueda pro
ducir el atranco de las canalizaciones.
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•H
 abitualmente las redes de saneamiento no admiten la evacuación de
residuos muy agresivos, por lo que de tener que hacer el vertido, diluir
los al máximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse
de que el material de la misma lo admite.
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SIFONES Y BOTES SIFÓNICOS
Los sifones ubicados en la cocina. Los botes sifónicos ubicados en los
baños.
Recomendaciones de uso
•E
 vitar el vertido de aguas conteniendo detergentes no biodegrada
bles, aceites, colorantes permanentes o sustancias tóxicas, que dete
rioren estos dispositivos o mermen su efectividad.
•S
 e vigilara la existencia de agua permanentemente en estos dispositi
vos.
•S
 e procederá a la reparación de fugas en sifones y botes sifónicos, una
vez que se detecten anomalías, goteo, manchas en las juntas, etc.
•L
 as obras de sustitución de dispositivos deben ser realizadas por es
pecialistas manipulando adecuadamente los desagües, sin forzar las
conducciones ni las conexiones con bajantes.
•L
 a limpieza de los elementos exteriores de los sifones se realizará con
productos no agresivos ni abrasivos.
•N
 o se debe intentar limpiar o desatascar sifones o botes sifónicos con
productos agresivos, ni con la introducción de elementos punzantes
que puedan dañarlos.
•E
 n el caso de sustitución de pavimentos no se ocultarán los registros
de los botes sifónicos ni se impedirá su correcta apertura.
RED DE DRENAJE
Recomendaciones de uso
•N
 o deberán obstruirse los registros de drenaje o arquetas areneros, en
caso de renovación de la configuración de la vivienda.
•D
 ebe vigilarse que no se obstruyan los huecos entre tapas de canale
tas para la recogida de pluviales del patio y que las tapas sean siempre
registrables.
•D
 ebe vigilarse que las tapas de areneros estén en buen estado de con
servación.
• Periódicamente deben eliminarse los sólidos acumulados.
•N
 o se debe modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de
las condiciones existentes sin consultar con un Técnico Competente.
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ARQUETAS DE REGISTRO
Recomendaciones de uso
•E
 n el caso de sustitución de pavimentos no se ocultarán las tapas de
las arquetas, se dejarán completamente registrables.
•N
 o debe cambiarse la tapa de la arqueta por otras mecánicamente
inadecuadas.
•D
 ebe limpiarse periódicamente la junta entre la tapa y el cerco para
que sea posible su apertura.

FONTANERÍA
CONTADORES Y BATERÍAS DE CONTADORES
Las baterías de contadores individuales de agua se encuentran en los
soportales, próximo a los núcleos de comunicación de los portales, en
planta primera.
Recomendaciones de uso
•L
 os contadores de agua no deberán ser manipulados por personal no
cualificado.
•L
 os contadores de agua suelen ser propiedad de la Compañía Sumi
nistradora.
•L
 os usuarios deberán cerrar las llaves de corte si se detecta alguna
anomalía en su funcionamiento o alguna fuga o desperfecto
•C
 ualquier anomalía que se observe en el funcionamiento del contador
general deberá comunicarse inmediatamente a la Compañía Suminis
tradora.
• Nunca desmontar o alterar la lectura de los mismos.
BOMBA Y TANQUE DE PRESIÓN
El grupo de presión puede sufrir una serie de problemas que dificulten
su funcionamiento, a continuación detallamos algunos de ellos así como
sus posibles causas:
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ANOMALÍAS

El equipo no mueve
el fluido

CAUSAS

1. Válvulas cerradas
2. Sentido de giro inco
rrecto
3. Tubería de aspiración o
bomba mal cerrada
4. Entra aire por la tubería
de aspiración
5. Altura máxima genera
da por ele quipo inferior
a la requerida por la
instalación.

Caudal o presión
insuficiente

1. Válvula de aspiración o
impulsión mal reguladas.

2. V
 elocidad de giro inco
rrecta.

3. Mal cebado

4. Entra aire por el sistema
de cierre.
5. Obstrucción de tube
rías.
6. Impulsor obstruido o
gastado.
7. Anillos de roce gasta
dos.
8. Contrapresión elevada.

Potencia absorbida
excesiva

1. Densidad del líquido
superior a lo normal.
2. Rotor de bomba des
plazado.
3. Obstrucción en el
interior de la bomba
impulsor bocas.

SOLUCIONES

1. Abrirlas
2. Cambiar conexión del
motor.
3. Cebar correctamente el
equipo y la tubería.
4. Comprobar hermetici
dad en juntas y tube
rías.
5. Aumentar velocidad de
giro, si no es suficiente
montar un impulsor ma
yor o una bomba más
grande.

1. Abrir la válvula de
aspiración y buscar el
punto de trabajo con la
impulsión.
2. Medir la velocidad,
comprobar la tensión de
la red de accionamiento
del motor.
3. Volver a llenar la bomba
y las tuberías y evacuar
el aire cuidadosamente.
4. Desmontar sistema de
cierre y revisarlo.
5. Limpiar tuberías.
6. Desmontar impulsor e
inspeccionarlo.
7. Desmontar y cambiar.
8. Aumentar la velocidad
de giro, si no es sufi
ciente montar un impul
sor mayor o una bomba
más grande.

1. Desmontar bomba 		
y limpiar.
2. Cerrar parcialmente
la válvula de impulsión.
3. Desmontar la bomba
y comprobar el montaje
correcto de todos sus
elementos.
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ANOMALÍAS

Ruidos y vibraciones

CAUSAS

1. Anillos de roce gastados
o mal montados.
2. Eje descentrado o de
formado.
3. Impulsor desequilibrado
o gastado.
4. Tuercas de sujeción
impulsor flojas.
5. Tensiones de las tube
rías sobre la bomba.
6. Pernos de anclaje flojos.
7. Rotor de bomba despla
zado.
8. Bomba cavitando.
9. D
 iámetros de tuberías
insuficientes.

Pérdida de fluido por
el cierre mecánico

SOLUCIONES

1. Cambiar anillo o volver a
instalarlos.
2. Desmontar y sustituirlo.
3. Equilibrar impulsor o
cambiarlo.
4. Desmontar bombas y
apretarlas.
5. Sujeción de las tuberías
y nivelar equipo.
6. Rehacer cimentación o
apretar pernos.
7. Colocar en su posición
original y fijarlos.
8. Mejorar la aspiración,
consulte S.A.T.
9. Si es posible, tubería de
mayor diámetro.

1. Caras de roce del cierre
muy gastadas.
2. El muelle del cierre
mecánico esta roto o ha
perdido elasticidad.
3. Anillos tóricos del cie
rres mecánico rotos, de
formados o han perdido
elasticidad.
4. Casquillos recambiables
rayados o desgastados.
5. Montaje incorrecto de
cierre.

1. Desmontar y sustituir
cierre.
2. Desmontar y sustituir
cierre.

Los anillos de roce
se desgastan
rápidamente

1. Eje descentrado o
deformado.
2. Impulsor desequilibrado
o gastado.
3. Tensiones de las tube
rías sobre la bomba.

1. Desmontarlo 		
y sustituirlo.
2. Equilibrar impulsor 		
y cambiarlo.
3. Soportar las tuberías
y nivelar equipo.

Excesivo número
de arranques

1. Fuga permanente de
líquido en la instalación.
2. Consumo menor que el
caudal de la bomba.
3. Pérdida de la cámara
de aire.

1. Buscar y sellar la fuga.
2. Regular la válvula de
impulsión.
3. Comprobar nivel o
presión de la cámara y
verificar el sistema de
recuperación.

3. Desmontar y sustituir
cierre.

4. Desmontar y sustituir
casquillo.
5. Desmontar, revisar da
ños y cambiar el cierre
si procede.
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Recomendaciones de uso
•P
 reviamente a cualquier modificación o ampliación parcial de la insta
lación, deberá ser estudiada por Técnico competente.
•E
 n ningún caso se utilizarán las tuberías como conductores de puesta
a tierra.
•C
 omo norma general debe dejarse el cuidado y mantenimiento de es
tos equipos a cargo de personal especializado: el personal no cua
lificado no debe manipular llaves, válvulas, presostatos, regulaciones
ni cualquier otro dispositivo, salvo circunstancias que puedan llegar a
dañar la instalación.
• Nunca se debe dejar que la bomba trabaje en vacío.
•E
 l usuario se pondrá en contacto con el Servicio de Mantenimiento
ante la aparición de cualquier anomalía.
•A
 menos de tener conocimiento exacto de lo que se hace, no se debe
manipular ningún elemento de la instalación
•N
 o utilizar el cuarto que aloja el grupo de presión como almacén: el es
pacio que circunda la bomba debe mantenerse expedito para facilitar
la ventilación de la misma.
CONDUCCIONES DE FONTANERÍA (TUBERÍAS)
Recomendaciones de uso
•C
 ualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que
discurren tuberías, debe tener muy en cuenta éstas para no dañarlas:
vigilar dónde se hacen taladros, para no perforarlas, no ponerlas en
contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas evi
tando roturas de las canalizaciones o en sus juntas.
•A
 l abandonar durante un largo periodo la vivienda, debe dejarse cerra
da la llave de paso correspondiente.
•E
 n caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el
sistema de protección contra heladas, dejar goteando alguno de los
grifos más bajos para evitar su congelación.
•C
 ualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribu
ción de agua, debe contar con el asesoramiento de un técnico compe
tente, especialmente: variación al alza de un 15% de la presión inicial,
reducción de forma constante de más del 10% del caudal suministrado
o ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios
o necesidades.
•N
 o manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios
de materiales.
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• No se debe dejar la red sin agua.
•A
 unque discurran por tramos interiores, no se deben eliminar los aisla
mientos que las protegen.
APARATOS SANITARIOS DE PORCELANA
Recomendaciones de uso
•C
 ualquier manipulación requiere el cierre de las llaves de corte del apa
rato, evitar la caída de objetos pesados que puedan dañar los aparatos.
•D
 ebe comprobarse que no aparezca ningún defecto en los aparatos
que puedan causar fugas en los mismos.
•N
 o se debería desmontar el sanitario ya que este trabajo está reserva
do para personal cualificado
•N
 o someter los elementos a cargas para las cuales no están diseñados
especialmente si van colgados de los muros en vez de apoyados en el
suelo.
• No se deben utilizar los inodoros para evacuar basura.
GRIFERIAS
Recomendaciones de uso
• Siempre deben cerrarse con suavidad, evitar el cierre brusco.
•N
 o se debe dejar la grifería goteando, cerrar los grifos pero sin forzar
los.
•N
 o se debe manipular en el cuerpo de la grifería ya que este trabajo
está
GAS NATURAL
INSTALACIÓN DE GAS
Corresponde al usuario mantener en perfecto estado de conservación
sus instalaciones a partir del contador, así como hacer servicio adecua
do de las mismas. Deberá realizar las revisiones periódicas pertinentes.
Las empresas suministradoras realizarán visitas de inspección periódi
cas cada año que comprenderán un 25% de los abonados.
Cada 2 años, se facilitará por escrito a cada abonado las recomenda
ciones de utilización y medidas de seguridad a tener presentes para el
uso del gas. Si se comprueba, mediante la inspección que no cumple la
normativa vigente, la empresa suministradora lo comunicará por escrito
al usuario, indicando las modificaciones a introducir y señalando el pla
zo para poder realizarlas, no superando el plazo de seis meses. Si no se
justifica debidamente, que se han efectuado las citadas modificaciones,
ésta podrá realizar el corte del suministro.
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La empresa suministradora es la encargada de realizar la conservación
de las instalaciones hasta la llave de entrada al inmueble. El represen
tante de la propiedad, se responsabilizará de la conservación de las ins
talaciones de gas.
Es obligación del usuario, mantener en perfecto estado de conservación
las instalaciones a partir del contador. Debe realizar las revisiones perió
dicas cada 4 años, utilizando un instalador autorizado, que extenderá un
certificado acreditativo de la revisión efectuada y la fecha en la que se
realizó. Una copia será para el usuario y otra para la empresa suminis
tradora.
Recomendaciones de uso
• Los usuarios deberán vigilar:
- Aparición de olores o señales que denoten fugas.
- Roturas o desprendimientos de elementos de la instalación.
- Deterioros de llaves de corte, gomas, canalizaciones, etc.
- Inexistencia de advertencias, prohibiciones, etc. Con las que es
tuvieran dotados los aparatos en su carcasa.
CALDERA DE GAS
Recomendaciones de uso
•C
 ualquier manipulación debe hacerse por personal cualificado salvo
los mandos del frontal.
• Hay que comprobar periódicamente su correcto funcionamiento.
•S
 e evitará la manipulación de partes interiores o de los suministros de
gas y electricidad.
•L
 as ventilaciones de los recintos donde se ubiquen (cuarto de calde
ras) no son modificables estando terminantemente prohibido su elimi
nación.

CALEFACCIÓN
TUBERÍAS E INSTALACIONES COMPLETAS DE POLIETILENO RETI
CULADO (SUELO RADIANTE)
Recomendaciones de uso
•C
 ualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que
discurren tuberías, debe tener muy en cuenta éstas para no dañarlas:
vigilar dónde se hacen taladros, para no perforarlas, no ponerlas en
contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas evi
tando roturas de las canalizaciones o de sus juntas.
•A
 l abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejar
se cerrada la llave de paso correspondiente.
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•N
 o manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios
de materiales.
• No se debe dejar la red sin agua.
• No conectar tomas de tierra a la instalación de fontanería.
•A
 unque discurran por tramos interiores, no se deben eliminar los aisla
mientos que las protegen.
TERMOSTATO
Recomendaciones de uso.
•M
 ontaje estricto según las indicaciones y esquema de la casa fabrican
te.
• No se debe anular el termostato por puente eléctrico.
•D
 ebe de revisarse periódicamente, en caso de existir alguna anomalía
avisar al instalador.
•M
 antenga una temperatura lo más uniforme posible durante todo el
día, de este modo, su instalación consumirá considerablemente menos
energía que si la paga y enciende a diario. Los picos de temperatura
en determinadas horas producen un mayor consumo, al requerir de
la instalación la temperatura de las estancias en un corto periodo de
tiempo.
•E
 vite hacer uso excesivo de programaciones en los termostatos, y si las
hace, asegúrese de que la temperatura nunca descienda de los 19 °C
en las horas de menos uso.
•L
 as temperaturas de confort más recomendadas son 21 °C durante el
día y aproximadamente 19 °C por la noche. Cada grado de temperatura
que aumenten los de la vivienda equivale a un aumento de un 7% en el
gasto de la calefacción.
•E
 vite ventilar en exceso en las habitaciones, cinco minutos son más
que suficientes para renovar el aire de las estancias, a partir de este
tiempo se pierde gran cantidad de calor por las ventanas, lo que reper
cute en la arranques del sistema con el consiguiente consumo.
•H
 aga un uso eficiente y responsable de su sistema de calefacción, ya
que ello repercutirá en un ahorro económico y en beneficio ecológico
global de todos, dada la actual situación mundial de escasez de ener
gía y altas concentraciones de CO2, el uso que hagamos de nuestros
recursos determinará que podemos seguir disponiendo de ellos en el
día de mañana.
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ANEXO DE USO DE SUELO RADIANTE PARA USUARIO
1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO:
1.1 SISTEMA DE SUELO RADIANTE :
Los sistemas de Climatización Invisible por suelo radiante Uponor para
viviendas en altura, han sido diseñados como alternativa a los sistemas
tradicionales de radiadores, proporcionando un mayor ahorro energéti
co y un mayor grado de confort para el usuario.
Este sistema de climatización, usa como elemento emisor el propio
suelo de la vivienda. El principio básico de funcionamiento del sistema
consiste en la impulsión de agua a través de circuitos de tuberías que
quedan embebidos en una capa de mortero de cemento sobre la cual se
coloca el pavimento final.
En invierno, el mortero absorbe el calor disipado por las tuberías y lo
cede al pavimento superior que, a su vez, emite esta energía hacia las
paredes y el techo de la habitación mediante radiación y en menor gra
do convección natural.
1.2 CONFORT TÉRMICO
El confort térmico se define como “aquella condición en la cual el or
ganismo puede mantener el equilibrio térmico entre el cuerpo y su am
biente térmico, sin la intervención del sistema termo-regulación propio
(sudor, estimulación muscular)”.
En condiciones de equilibrio el confort térmico se produce si la cantidad
de calor que libera el cuerpo o que absorbe no le produce una sensación
de FRÍO o CALOR.
Para poder alcanzar el confort térmico debemos definir tanto el ambien
te térmico como al individuo, el ambiente queda definido por:
• TEMPERATURA DEL AIRE.
• TEMPERATURA EMITIDA (suelos, techos, paredes).
• VELOCIDAD DEL AIRE.
• HUMEDAD RELATIVA.
El individuo queda definido por:
• METABOLISMO.
• VESTIMENTA.
1.3 TEMPERATURA OPERATIVA
Se define la temperatura operativa como la temperatura a la cual se al
canza el CONFORT TÉRMICO entre el individuo y su ambiente térmico.
De forma práctica, cuando la velocidad del aire es menor de 2m/s o
cuando la diferencia de temperatura entre la emitida y la del aire es
menor a 4ºC, la temperatura operativa del ambiente término se puede
determinar como el valor medio entre la temperatura emitida y el aire:
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En invierno, cuando la temperatura del aire baja podemos aumentar la
temperatura emitida (suelos, techos, paredes…).
• Sistema de climatización.
• Mayor número de m2 instalados en menor tiempo.
• La ausencia de tetones permite libertad en el diseño de circuitos.

2. REGULACIÓN Y CONTROL
2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El sistema de regulación Uponor Smatrix Wave actúa con la tecnología
de autoequilibrado, es sencillo de usar y es un sistema de control inteli
gente. La función de autoequilibrado optimiza el consumo de energía y
el confort constantemente, monitorizando y adaptando el sistema a los
cambios que se producen. Una gran ventaja es la funcionalidad de aña
dir más componentes inalámbricos y su rapidez de instalación.
Regulación y control (esquema tipo, el número de cajas dependerá de
la vivienda).

CAJA DE COLECTORES.

1. Caja de control termostático.
2. Colector caudalímetros Impulsión.
3. Colector cabezales control retorno.

Estos componentes son de manipulación exclusiva de la empresa insta
ladora. En caso de modificar posiciones de elementos el funcionamiento
del sistema se podrá ver afectado.
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• TERMOSTATO UPONOR T-148

-P
 recisión en la medida de ±0,4ºC certificados por ensayo europeo.
- Posibilidad de Programas ECO/CONFORT L-V y fin de semana.
- Modo seleccionado en pantalla LCD:
Calor/refrigeración, ECO, Bloqueo, Pausa, Ajuste automático/manual.
- Ajuste de temperatura en pantalla.
- Hidrostato para control de humedad.
- Sin pilas.
2.2 ELEMENTOS Y FUNCIONES DEL SISTEMA DE REGULACIÓN
La unidad base opera los actuadores, que a su vez modifican el flujo del
suministro de agua para cambiar la temperatura interior utilizando la in
formación transmitida desde los termostatos registrados y los paráme
tros del sistema. Las características principales de su unidad base son:
•
•
•
•

Autoequilibrado.
Control electrónico de los actuadores.
Control básico de la humedad relativa.
Reducción de temperatura con ajuste automático durante la noche.
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2.2.2 TERMOSTATO DIGITAL T-148
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3. RECOMENDACIONES
3.1 TEMPERATURAS
3.1.1 Proceso de encendido inicial o tras periodos de parada prolongados

En la puesta en marcha del sistema se ha de verificar que el mortero ha
fraguado correctamente, para ello es necesario un tiempo de secado
definido y un calentamiento progresivo del sistema.
En caso de periodos de apagado prolongados deberemos calentar el
suelo de forma gradual, se recomienda aumentar paulatinamente 1 gra
do la temperatura del suelo radiante desde la temperatura ambiente de
la vivienda hasta la temperatura máxima establecida por el suelo para
evitar problemas de dilatación y retracción de la tarima de madera.
Máxima temperatura de suelo permitida según UNE EN 1264:
• 29ºC en zona de permanencia.
• 33ºC en baños.
• 35ºC en zona perimetral.
3.1.2 Temperaturas interiores recomendadas
En invierno, la temperatura ideal para lograr confort en los hogares po
dría situarse en 20º-22ºC.
La Climatización Invisible se basa en la acumulación de energía (siste
ma inercial) y su transmisión se realiza mediante radiación, sin apenas
movimientos de aire. Precisamente por ello se consigue un gran ahorro
energético superior al 20% al no necesitar que el generador esté en
cendido para ceder calor al ambiente ya que éste lo acumula y lo libera
gradualmente.
Para un consumo eficiente de energía, hay que tener en cuenta que cada
grado que disminuye la temperatura consume un 8% más de energía.
Este aspecto habrá que tenerlo muy en cuenta en los periodos de arran
ques y paradas. Dependiendo del espesor y tipo de morteros, tipos de
suelos finales, aislamientos y orientaciones de la vivienda, etc… podremos
tener inercias de varias horas para conseguir la temperatura deseada.
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El control del suelo radiante dependerá por tanto de cada caso. Se reco
mienda mantener una temperatura de confort y una temperatura redu
cida (cambio manual) de no más de 2-3 grados en periodos de ausencia
temporal con el objetivo de controlar la inercia.
En caso de mantener la temperatura fija solo habrá consumo de energía
cuando los termostatos estén activos, esto no siempre ocurre, aunque
la vivienda esté caliente ya que, aunque el sistema posee inercia térmica
para calentarse, también la tiene para enfriarse, pudiendo mantener el
calor en las estancias mucho más tiempo que los sistemas convenciona
les sin necesidad de consumir energía.
En caso de ausencias prolongadas se podrá optar por apagar o aumen
tar dicho rango de reducción de temperatura pudiendo optar adicional
mente por sistemas de control remoto que ayuden al suelo a adelantar
se a la llegada a la vivienda

3.2 USO Y MANTENIMIENTOS
La instalación se mantendrá llena de agua incluso en los periodos de no
funcionamiento.
Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de apa
ratos.
3.2.1 Recomendaciones
Salvo regulación termostática y programación de temperaturas cual
quier otra manipulación del sistema debe realizarse por personal cua
lificado.
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de
uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) de
berá realizarse un estudio previo por un técnico competente especialista
en el sistema.
Después de cualquier reparación en la instalación debe purgarse debi
damente eliminando cualquier posible burbuja de aire.
Siempre que se revisen las instalaciones un personal cualificado deberá
reparar los defectos encontrados y adoptar las medidas oportunas.
Se recomienda la revisión completa de la instalación anualmente.
3.2.2 Prohibiciones
• No manipular caudalímetros ni cabezales electrotérmicos.
• No manipular conexiones eléctricas del sistema de regulación
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
TUBERÍAS
Recomendaciones de uso
•C
 ualquier sustitución o manipulación debe hacerse por personal cua
lificado.
• Cada tubería debe montarse con sus piezas especiales.
• Prohibido realizar conexiones directas a la maquina de climatización.
•N
 o se montarán expuestos a la acción de rayos ultravioleta sin protec
ción.
REJILLAS Y DIFUSORES
Recomendaciones de uso
•N
 o se debe colocar ningún objeto que obstaculice el movimiento del
aire, tampoco debe ser objeto de ninguna manipulación.
MAQUINAS EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN DE AIRE
Recomendaciones de uso
•N
 o se debe colocar ningún objeto que obstaculice el movimiento del
aire en la maquinaria exterior. No debe ser objeto de ninguna manipu
lación.
MAQUINAS INTERIORES DE CLIMATIZACIÓN
Recomendaciones de uso
•E
 l usuario regula la temperatura y el caudal de aire dentro de unos
márgenes.
•N
 o se debe colocar ningún objeto que obstaculice el normal movi
miento del aire en sus rejillas. No se debe manipular, no es recomenda
ble abrir puertas o ventanas cuando este la unidad en funcionamiento.
CONDUCTOS DE AIRE Y ACCESORIOS
Recomendaciones de uso
•E
 n las canalizaciones los conductos no deben ser objeto de ninguna
manipulación, sin la autorización de un técnico competente.
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TERMOSTATO
Recomendaciones de uso.
• Montaje estricto según las indicaciones y esquema de la casa fabricante.
• Prohibido anular el termostato por puente eléctrico.
•D
 ebe de revisarse periódicamente, en caso de existir alguna anomalía
avisar al instalador.

ELECTRICIDAD
FUSIBLES
Recomendaciones de uso.
• Cualquier manipulación debe hacerse sin humedad.
•H
 ay que comprobar periódicamente que no se hayan fundido y repo
ner los que sean necesarios.
•E
 n caso de fundirse deberá ser repuesto por un instalador o persona
autorizada competente.
•B
 ajo ningún motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo de
seguridad personal.
INTERRUPTORES DIFERENCIALES
Recomendaciones de uso.
• Cualquier manipulación debe hacerse sin humedad.
•C
 omprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial
del Cuadro General de la Vivienda o de los Servicios Comunes del Edi
ficio, será accionado manualmente el pulsador de prueba y accionan
do manualmente el mando de conexión-desconexión.
•B
 ajo ningún motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo de
seguridad personal.
•A
 l producirse alguna derivación en algún aparato electrodoméstico o
en algún punto de la instalación el interruptor diferencial desconecta
automáticamente la instalación.
•E
 n caso de que se corte la corriente por saltar el interruptor diferencial,
deben desconectarse todos los interruptores magnetotérmicos y se
rearmará el interruptor diferencial. Seguidamente se rearmaran los in
terruptores magnetotérmicos uno a uno. Si alguno hace saltar de nue
vo al interruptor diferencial, indica que ese circuito está estropeado. Se
repetirá la operación dejando ese circuito desconectado, dejando en
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funcionamiento el resto de la instalación. Deberá ser reparada por un
técnico especializado.
•C
 ualquier Interruptor Diferencial fabricado a partir del 1-1-97 debe ex
hibir el marcado CE europeo.
• La limpieza exterior se realizará mediante una bayeta seca.
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION (CGD)
Recomendaciones de uso.
•E
 l usuario no debe tocar el cuadro o accionar cualquiera de sus meca
nismos con las manos mojadas o húmedas.
•C
 uando algún interruptor automático salta hay que intentar localizar
la causa que lo produjo antes de su rearme. Si se originó a causa de la
conexión de un aparato en mal estado, lo que debe hacer es desenchu
farlo. Si a pesar de la desconexión el mecanismo no se deja rearmar,
hay que pasar aviso a profesional cualificado.
•L
 a limpieza exterior del cuadro y sus mecanismos se realizará con una
bayeta seca.
INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS (PIAS)
Recomendaciones de uso.
•E
 stos interruptores protegen los circuitos interiores, y permiten el cor
te de los mismos.
•B
 ajo ningún motivo debe suprimirse este mecanismo de seguridad
material, ni tampoco se debe aumentar unilateralmente su intensidad,
protegen de exceso de potencia y cortocircuitos.
•C
 uando algún interruptor salte hay que intentar localizar la causa que
lo produjo antes de su rearme. Puede tratarse de un cortocircuito.
•E
 n caso de manipular lámparas deberá desconectarse el correspon
diente circuito mediante el PIA y efectuar la operación con las manos
secas.
• Cualquier manipulación debe hacerse sin humedad.
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
Recomendaciones de uso.
•E
 s obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomés
ticos y luminarias que incorporen la conexión correspondiente, al igual
que el ascensor.
• En caso de percibir cualquier tipo de descarga al tocar carcasas metá
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licas de electrodomésticos se comprobará con el Técnico Especializa
do la ausencia de contactos indirectos.
•N
 o se prevén ningún tipo de uso específico para la instalación que nos
ocupa.
• Nunca se deben interrumpir o cortar las conexiones a la red de tierra.
•L
 a instalación cuenta con registros de tierra para realizar las debidas
comprobaciones.
CIRCUITOS INTERIORES
Recomendaciones de uso.
•A
 ntes de realizar cualquier reforma en un paramento asegurarse de
que en ese punto no existe una canalización eléctrica empotrada que
provocaría un accidente.
•N
 o se recomienda la prolongación incontrolada de una línea eléctrica
mediante la típica manguera sujeta en la pared o tirada sobre el suelo.
•E
 l usuario no tiene que manipular nunca con los cables de los circuitos
ni sus cajas de conexión o derivación.
• No se deben retirar ni manipular nunca los mecanismos de la instalación.
LUMINARIAS
Recomendaciones de uso.
•C
 ualquier manipulación de las luminarias debe hacerse sin humedad.
Antes de cualquier manipulación y después de un período de encen
dido hay que cerciorarse de que está suficientemente fría para evitar
quemaduras.
•T
 oda luminaria que tenga partes metálicas deben conectarse al con
ductor de tierra antes de su uso.
•P
 ara evitar posibles incendios no se debe impedir la buena refrigera
ción de la luminaria mediante objetos que la tapen parcial o totalmen
te, no se debe colocar ningún objeto encima de la lámpara, ya que
puede provocar un incendio.
•N
 o es conveniente multiplicar los encendidos y apagados sin causa
justificada puesto que puede mermar la vida de la lámpara.
MECANISMOS INTERIORES Y TOMAS DE CORRIENTE
Recomendaciones de uso.
•P
 recaución de no provocar contactos defectuosos por pulsaciones dé
biles de las teclas porque se puede producir un fogueo interno.
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•N
 o se debe encender y apagar repetida o innecesariamente ya que se
esta fatigando prematuramente al mecanismo.
•N
 o se recomienda conectar aparatos de luz o cualquier otro receptor
que alcance la potencia máxima de acuerdo con la intensidad del en
chufe 16 A, o 20 A, se podrá superar esta potencia siempre que no se
supere la potencia contratada por la vivienda, puesto que saltaría el
automático.
•N
 o se deben conectar receptores que superen la potencia de la propia
toma. Tampoco deben conectarse ladrones cuya potencia supere a la
de la propia toma.
•E
 l usuario no debe retirar ni manipular nunca los mecanismos de la
instalación.
•T
 odo receptor que tenga clavija con toma de tierra deberá ser conec
tado exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra.
• Inspeccionar ocularmente todo el material que sea posible para detec
tar anomalías posibles y avisar al profesional específico.
• Inspeccionar ocularmente todo el material que sea posible para detec
tar anomalías posibles y avisar a profesional específico.
•L
 impieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y
preferiblemente con desconexión previa de la corriente eléctrica.

TELECOMUNICACIONES
RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE TELECOMUNICACIONES
Recomendaciones de uso
•L
 a conexión a la toma de señal para radio, televisión, o cuando exista
el receptor de satélite, debe realizarse exclusivamente con los conec
tores normalizados apropiados.
•E
 l usuario no debe manipular ningún elemento del equipo de cabecera,
ni de las redes de distribución e interior. Tampoco se debe ampliar el
número de tomas de señal sin un recálculo de la instalación.
INSTALACIÓN DE TELEVISIÓN
Recomendaciones de uso
•L
 os propietarios de inmuebles en los que se haya verificado la insta
lación de antena colectiva vendrán obligados a mantener la misma en
perfecto estado de funcionamiento, incluidas las líneas de distribución,
toma de antena, etc. (Ley 49/1966).
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•N
 o se procederá a ninguna modificación o alteración de la instalación
sin el previo estudio y dirección de obra de Técnico competente.
•D
 esde la propia vivienda se pueden detectar anomalías en la recepción
de los canales disponibles.
•S
 e deben hacer inspecciones visuales de posibles problemas en el
sistema de captación: corrosión del mástil; pérdida de tensión en los
vientos; desprendimiento parcial de antenas.
•E
 l usuario no debe subirse a los mástiles y en consecuencia no debe
manipular ningún elemento del equipo de captación.
TELÉFONOS
Recomendaciones de uso
•L
 a instalación hasta los puntos de terminación de red (P.T.R. o P.A.U.)
sólo puede ser manipulada por personal autorizado de Telefónica
•E
 l usuario no debe manipular ningún elemento de la instalación. Tam
poco se pueden ampliar el número de terminales de usuario a su libre
albedrío.
VIDEO PORTERO
Recomendaciones de uso
•E
 l terminal del usuario debe estar en estado de reposo para poder re
cibir una llamada.
• El usuario no debe manipular ningún elemento de la instalación.
•T
 ampoco se pueden ampliar el número de terminales de usuario a su
libre albedrío.

VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HUMOS
Recomendaciones de uso
•M
 antener siempre libres entradas y salidas de los conductos de venti
lación.
• No se deben cegar las salidas de aire.
EXTRACTORES MECÁNICOS
Recomendaciones de uso
•L
 a salida a la cubierta para el mantenimiento de los extractores será
realizada exclusivamente por personal especializado, en las condicio
nes de seguridad requeridas.
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• Los extractores habrán de permanecer siempre libres de obstáculos.
• No se deben cegar las salidas de los extractores.
•N
 o se debe obstruir el conducto de ventilación en las cocinas, las reji
llas siempre deben estar libres de obstáculos, no se deben obstruir ni
siquiera con un plástico o papel.

ASCENSORES
ASCENSOR ELÉCTRICO
Recomendaciones de uso
• Para que no se deteriore, no utilizar como montacargas.
• No maltratar sus acabados ni su botonera.
• No obstaculizar el cierre de sus puertas.
•P
 ara realizar un desplazamiento determinado sólo ha de pulsarse el
botón correspondiente.
•E
 l pulsador de parada o el timbre acústico sólo se usará en emergen
cias.
• No colocar más carga de la que indique su placa.
• No dar saltos ni otros movimientos violentos.
• No obstruir las guías de la puerta.
•N
 o utilizar el ascensor cuando directa o indirectamente tenga conoci
miento de que el ascensor no reúne las debidas condiciones de segu
ridad.
• No utilizar en caso de incendio.
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A.2

REGISTRO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.
Unidad de ocupación :
Descripción de la intervención:

Empresas y Profesionales intervinientes
(con posterioridad a la Primera ocupación):

Nombre:
NIF:
Domicilio:

Intervención realizada:

Instalador nº:
Fechas:
Inicio intervención:
Final intervención:

Garantías específicas emitidas:

Acreditación de la Calidad de:
Los Materiales:
Los Procesos constructivos:
Las Instalaciones:
Otros elementos o partes de obra:

Clase de obra:

Licencias:

PARTE III
Normas de actuación
en caso de siniestro
o en situaciones
de emergencia
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PARTE III
NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIES
TRO O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
A. PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE SINIESTRO O EMERGENCIA.
En caso de emergencia, el tener conocimiento de las posibles pautas
de actuación permite actuar más correctamente, con rapidez y eficacia.
Esta rapidez puede en muchos casos evitar accidentes, actuaciones in
adecuadas y peligros innecesarios.
Los usuarios deben familiarizarse con la situación y utilización de los
elementos de protección contra incendios situados en el edificio (extin
tores, bocas de incendios, pulsadores de alarma...), así como interesarse
por conocer las indicaciones del Plan de Emergencia y las pautas de
actuación descritas a continuación.
A continuación indicamos las pautas a seguir en caso de producirse al
gún siniestro, o situación de emergencia.
•V
 alorar rápidamente y con realismo el incidente y avisar al 112 (Teléfo
no de emergencias Nacional) indicando:
-

 UÉ OCURRE ...
Q
DONDE HA SUCEDIDO ...
CUANDO HA SUCEDIDO ...
CÓMO HA SUCEDIDO ...
NÚMERO DE ACCIDENTES ...
QUIÉN LLAMA ...
Nº DE TELÉFONO (MAYOR INFORMACIÓN) ...

• No actuar individualmente, pedir ayuda.
• Evitar correr riesgos personales.
• Recibir y atender a los servicios de emergencias y seguir sus indica
ciones.
• Mantener el orden y la calma.
• Comprobar que puertas y ventanas queden cerradas.
• Salir en orden y sin correr
• No utilizar ascensores.
• En los pasillos y escaleras pegarse a la pared (dejando el centro libre)
• Evitar empujar y formar aglomeraciones
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• Neutralizar el pánico y la histeria.
• Colaborar activamente ayudando a otras personas que lo necesiten.
• Comprobar que no quede nadie en el interior del edificio.
• No regresar bajo ningún motivo.
A.1 FUGAS O ROTURA DE AGUA.
•S
 e recomienda cerrar las llaves de paso de las viviendas en caso de
ausencia prolongada. Si la ausencia ha sido muy larga deben revisarse
las juntas antes de abrir la llave de paso.
•E
 n caso de fuga desconecte la llave de paso de la instalación de fon
tanería.
• Desconecte la instalación eléctrica.
•R
 ecoja el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a ele
mentos del edificio.
A.2 FALLO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. AVERÍAS
La utilización, prácticamente permanente, de la energía eléctrica hace
muy molesto para el usuario cualquier interrupción del suministro. Algu
nas “averías” en la propia vivienda podrían, no obstante, ser subsanadas
provisionalmente hasta la llegada del técnico o instalador autorizado.
PARA PREVENIR
•E
 vite un consumo que sobrepase la potencia contratada con la com
pañía suministradora, dado que “saltaría” el Interruptor de Control de
Potencia (ICP), dejándole sin servicio en toda la vivienda.
• Se aconseja tener una linterna siempre en casa.
PARA ACTUAR BIEN
Derivaciones
Al producirse una derivación en cualquiera de los circuitos el interruptor
diferencial “salta” automáticamente, cortando el paso de corriente a la
instalación.
Si esto sucediera:
•P
 roceda a desconectar todos los pequeños interruptores automáticos
(PIA) y conecte el interruptor automático diferencial (IAD).
• Conecte de nuevo y de uno en uno, todos los PIA.
Aquel PIA que, al ser conectado, haga que el diferencial se dispare nue
vamente, le estará indicando el circuito averiado. En este caso:
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•D
 eje desconectado ese circuito. No insista en rearmarlo y el resto de la
instalación podrá seguir funcionando.
En cuanto le sea posible:
• Haga que la avería sea subsanada por un instalador autorizado.
Cortocircuito
Se produce cortocircuito por el contacto directo entre fase y neutro,
bien en un receptor, o en la instalación. En cuyo caso “saltará” el PIA
correspondiente al circuito donde se haya producido el cortocircuito.
Para localizar el cortocircuito:
•D
 esconecte todos los receptores o aparatos del circuito correspon
diente al PIA que ha “saltado”.
•C
 onecte el PIA y si vuelve a saltar avise a un instalador ya que la avería
está en la instalación.
•S
 i no salta el PIA vaya conectando y desconectando uno a uno los apa
ratos hasta localizar el que está averiado.
•U
 na vez localizado, proceda a conectar todos los aparatos, excepto el
averiado y el PIA.
Sobrecarga
Al producirse, en un determinado momento, una demanda de potencia
que supera la capacidad de la instalada, es decir,, si el consumo es su
perior a la potencia contratada con la compañía suministradora, el Inte
rruptor de Control de Potencia (ICP) “salta” automáticamente dejando
sin corriente a toda la instalación.
En este caso:
•D
 esconecte algunos aparatos (los de más potencia o los menos nece
sarios para la labor que esté realizando).
Una vez rebajada la potencia solicitada:
• Proceda a rearmar el ICP.
Si la suma de las potencias de los aparatos que permanecen conectados
no rebasa el límite de potencia contratada y se sigue disparando el ICP,
avise a su compañía suministradora porque la avería esté en el ICP. En
caso contrario, el ICP no saltará de nuevo.
En cualquier caso:
•N
 o intente manipular en el interior de la caja precintada, donde estará
alojado el ICP, ya que carece de protección a personas y su manipula
ción descuidada supone un alto riesgo.
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En otros supuestos, puede producirse una sobrecarga sólo en un cir
cuito determinado, en cuyo caso, se dispararía el PIA que lo protege.
Para que se reponga dicho circuito deberá ir desconectando aparatos o
lámparas suministrados por el mismo hasta conseguirlo.
Ascensores:
•S
 i el ascensor se queda sin electricidad, no se debe intentar salir de la
cabina. Se debe esperar a que se restablezca el suministro de electrici
dad o que la cabina se remonte manualmente hasta un rellano.
•S
 i se observa cualquier anomalía (las puertas se abren en medio del re
corrido, el ascensor se para quedando desnivelado respecto al rellano,
hay interruptores que no funcionan, etc.) habrá que parar el servicio y
avisar a la empresa de mantenimiento.
•E
 s obligatorio que en la sala de máquinas existan impresas las instruc
ciones pertinentes sobre las operaciones para el rescate de personas
en cabina. Este rescate sólo debe ser llevado a cabo por personal auto
rizado y competente. Se entiende por personas competentes aquellas
que hayan sido instruidas y preparadas para tales casos. Las empre
sas mantenedoras se ofrecen gratuitamente para prestar este adies
tramiento. El cuarto de ascensores cuenta con una toma de teléfono
conectada con la central, cuando hay una avería se pone en contacto
con ella, para subsanar el problema lo antes posible.

A.2.1 Incendios y Explosiones
PARA PREVENIR
•S
 e debe disponer siempre de un extintor en casa, adecuado al tipo de
fuego que se pueda producir.
•S
 e deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisión
en caso de tormenta.
•E
 s recomendable que todos los usuarios del edificio conozcan la exis
tencia de los elementos de protección de que se dispone y las instruc
ciones para su correcto uso.
•E
 vite guardar dentro de casa materias inflamables o explosivas (gaso
lina, petardos, disolventes).
•N
 o haga bricolaje con la electricidad. Puede provocar sobrecalenta
mientos o cortocircuitos e incendios.

Alargaderas y “ladrones”
• No empalme unas alargaderas con otras.
• Evite las triples conexiones.
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• Coloque unas y otras lejos de las fuentes de calor.
• Mantenga los cables de las alargaderas fuera de las zonas de paso.
• No los sobrecargue con más potencia de la indicada en ellos.
• Si nota un calentamiento anormal, desconéctelos de inmediato.
Lámparas y mecanismos
• No instale bombillas de más potencia de la indicada en el casquillo.
•N
 o coloque materiales combustibles (como papel) cerca de las lámpa
ras halógenas. El calor que generan es superior al de otras lámparas y
podrían producir un incendio.
• Cuando salga de casa o se vaya a dormir, no se olvide de apagarlas.
•S
 i observa un funcionamiento anómalo del timbre o zumbador, pro
ceda a su inmediata revisión. Su deficiente estado, supone un riesgo,
nada desdeñable, de que se produzca un incendio.
Aparatos eléctricos
•A
 ntes de conectar un aparato eléctrico, comprueba que la tensión de
éste es igual a la de la red, que esté bien seco y que no tiene el cable
pelado ni la clavija rota.
•N
 o coloque ningún aparato portátil de calefacción cerca de cortinas,
visillos o muebles de material inflamable.
•D
 esconecte antes de irse a la cama los aparatos que cuenten con sis
tema de conectado y no funcionando como la televisión con el piloto
rojo, puede producir un cortocircuito e iniciar un incendio.
Fuentes de llama
Los niños pequeños son capaces de encender cerillas y mecheros.
• Mantenga estos objetos fuera del alcance de los niños.
Si es fumador:
•E
 vite fumar cigarrillos en la cama, ya que en caso de sobrevenir el sue
ño, puede provocarse un incendio.
•N
 o deje las colillas encendidas. Por si se despista, utilice los ceniceros
con agua y compruebe antes de vaciarlos que las colillas están bien
apagadas.
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Si en alguna ocasión utiliza velas, colóquelas en candelabros estables y
resistentes al fuego, y:
• No deje encendida una vela sin vigilancia.
Fuentes de calor
Estufas portátiles
•N
 o coloque ningún aparato portátil de calefacción cerca de cortinas,
visillos o muebles de material inflamable.
• Apáguelas antes de acostarse.
•N
 o utilice estufas para secar la ropa, colocando encima las prendas.
Cualquier material inflamable debe estar situado a más de 1 metro de
distancia.
•M
 antenga las estufas fuera de las zonas de paso, vigile el estado de los
cables.
Mantas eléctricas
• Desenchufe la manta eléctrica antes de acostarse.
•G
 uárdela sin doblar o con el menor numero de dobleces posible. No
coloque peso encima, la resistencia eléctrica que hay en su interior
podría romperse y provocar un cortocircuito.
Cocina
Es el lugar de la vivienda donde se producen la mayoría de los incendios.
•M
 antener los objetos que puedan producir un incendio fuera del alcan
ce de los niños.
•E
 n la cocina no intente apagar un fuego de la sartén o freidora con
agua, hágalo con mantas ignifugas o con extintores universales ABC.
Se aconseja disponer alguno de estos sistemas de extinción en un lu
gar próximo.
•N
 o deje nunca las sartenes al fuego con los mangos hacia fuera por el
peligro que puede entrañar.
•L
 impie regularmente el filtro de la campana extractora. La grasa acu
mulada arde con mucha facilidad y propaga rápidamente el fuego.
•L
 os materiales inflamables (como bolsas de plástico, servilletas de pa
pel, etc.) deben mantenerse alejados de los focos de calor (fogones,
horno, tostador, etc.).
•S
 i alguien no está vigilando, dejar abandonada la comida en el fuego es
una imprudencia de previsibles y graves consecuencias.
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•P
 onga cuidado con las prendas de vestir que utiliza en la cocina. Ade
más de los tejidos inflamables debería evitar las mangas anchas y lar
gas, pues podrían acabar dentro del fuego.

PARA ACTUAR BIEN
En la vivienda se producen, a veces, pequeños incendios que podrían ser
dominados con una sola intervención. Conviene, pues, estar preparado.
Y tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Nunca intente apagar un fuego si se da alguna de estas circunstancias:
• Las llamas amenazan cerrar la única salida que usted tiene.
• Las llamas se propagan muy deprisa.
• El fuego no está limitado a un área pequeña.
Sepa que combatir un fuego exige conocer algunos principios básicos,
una gran dosis de tranquilidad y cierta rapidez para analizar la situación.
Si el fuego se inicia en un aparato eléctrico, antes de proceder a su ex
tinción, corte el suministro de energía eléctrica.
•E
 l agua no siempre es la mejor solución para apagar un fuego; incluso
podría, en determinados casos ser contraproducente.
•S
 i los productos en llamas son menos densos que el agua (tales como
grasas, disolventes o gasolinas, entre otros) se corre riesgo de exten
der aún más el incendio.
•S
 i el origen del incendio es un cortocircuito, al echarle agua existe el
peligro de morir electrocutado, pues el agua es un buen conductor de
la electricidad.
•N
 o intente utilizar el extintor si no sabe cómo hacerlo. Pero si lo hace,
recuerde que la carga se vacía en muy pocos segundos y debe apro
vecharla con eficacia:
•A
 punte con el chorro hacia la base de las llamas y barra toda la super
ficie del fuego.
Una buena herramienta para combatir pequeños incendios que se están
iniciando (por ejemplo, una sartén que empieza a arder) son las mantas
ignífugas. Echándolas encima de las llamas le quitan el oxígeno, con lo
que el combustible (el aceite, en el caso de la sartén) no arde más. Con
viene esperar entre 10 y 15 minutos antes de destapar la superficie en
llamas.
En caso de que no se disponga de los medios adecuados para combatir
las llamas, o se vea imposibilitado para combatirlas:
• Avise inmediatamente a los bomberos. Si el incendio, por sus propor
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ciones y características, aconseja el rápido desalojo de la vivienda, pre
párese para la huida.
Como el fuego casi siempre nos coge desprevenidos, la primera reco
mendación que debe hacerse es:
•T
 rate de conservar la calma. Después, piense en todas las posibles
salidas de la casa y forme su plan de huida (hay edificios que tienen
perfectamente señalizadas sus salidas de emergencia). Al hacerlo, no
olvide que las escaleras o las salidas principales pueden estar bloquea
das por las llamas. Como el fuego puede provocar el corte del fluido
eléctrico, es buena idea tener una linterna con pilas en buen estado,
guardada en lugar conocido y accesible para toda la familia.
En la huida:
•C
 amine agachado, y si fuera necesario a gatas. Cerca del suelo el aire
es más puro: los gases tóxicos y el aire caliente tienden a concentrarse
en las partes más altas.
•A
 vance tan deprisa como pueda y deje cerradas (pero sin echarle la
llave o cadena) las puertas por las que va pasando para retardar, en
lo posible el avance del fuego. Si en su avance encuentra una puerta
cerrada que está caliente, no la abra; el calor indica que, detrás hay
fuego.
•N
 o utilice los ascensores. Si se corta la corriente eléctrica, se quedará
atrapado y sin posible salida.
•S
 i no puede escapar de una habitación porque las llamas bloquean la
puerta de salida, cierre la puerta y coloque toallas mojadas, si fuera
posible, en las rendijas. En tal caso, mantenga las ventanas abiertas y
pida socorro.
Una vez fuera del edificio:
• Nunca vuelva sobre sus pasos.
•S
 i alguien sufre una quemadura, hay que actuar con rapidez. Si dispone
de apósitos específicos para ello, aplíquelos inmediatamente y avise o
acuda rápidamente a un médico.
•S
 i alguna prenda de las que lleva puestas ha empezado a arder, no
salga corriendo ni haga movimientos bruscos con las manos, pues con
ello sólo conseguirá avivar las llamas.
•S
 i está acompañado, pida que le echen encima una manta, que no sea
de material sintético y, preferiblemente, una manta ignífuga.
En general:
• Avise rápidamente a los ocupantes de la casa y telefonee a los bomberos.
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•N
 o salte ni se descuelgue por las ventanas o fachada con sábanas, ni
ningún otro artilugio.
•S
 i el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general se
puede proceder a la evacuación.
•C
 uando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre
todo no regresar a buscarlas en tanto no haya pasado la situación de
emergencia.
•S
 i el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe
salir del edificio, se deben cubrir las rendijas de la puerta con trapos
mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia.
En caso de explosión de Gas (en caso de instalar posteriormente gas en
el interior de la vivienda)
•L
 a alarma que, generalmente, avisa de que algo no funciona correcta
mente es el “olor a gas”.
• No accione interruptores ni aparatos eléctricos.
• No encienda cerillas o mecheros y, por supuesto, no fume.
• Abra puertas y ventanas para que el local quede bien ventilado.
•C
 ierre los mandos de los aparatos y la llave de corte general (siempre
que sea posible).
• Llame a un instalador de gas para que revise y repare la instalación.
•N
 o vuelva a abrir la llave de paso hasta haber reparado la instalación
de un aparato averiado.
A.3 VENDAVAL
•A
 bra una de las ventanas o puertas de su casa, del lado opuesto al que
sopla el viento, para equilibrar presiones; cierre todas las demás.
• Recoja y sujete las persianas y toldos.
•R
 etire de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos
que puedan caer al exterior.
•D
 espués del temporal, revise la cubierta para ver si hay elementos des
prendidos con peligro de caída.
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A.4 INUNDACIÓN
• Tapone puertas que accedan al exterior.
• Desconecte el cuadro eléctrico y el agua.
•N
 o frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que se pueden
provocar daños en la estructura.
• Ocupe las partes altas del edificio.

A.4.1 Robo
COMO PREVENCIÓN
Una adecuada protección de la vivienda resulta cada día más necesa
ria pues los ataques a la propiedad privada son, lamentablemente, muy
frecuentes.
Reproducimos a continuación las normas de protección más idóneas,
extraídas de distintos folletos por la Dirección General de la Seguridad
del Estado y el Ministerio de Justicia e Interior.
Haga un chequeo a la puerta, ventanas y sótanos del edificio. Cuantos
más dispositivos mecánicos de seguridad se adopten, menos posibilida
des tiene de ser víctima de un atentado contra la propiedad.
A tales efectos:
•E
 legir puertas macizas, de un espesor mínimo de 5 centímetros, a ser
posible blindada con placa de acero 1/1,5 mm y con puntos fuertes en
los cuatro lados. Si es de cristal, debe estas constituida por tres lámi
nas indesmontables desde fuera, o bien, acristalamiento con blindaje.
•U
 tilizar cerraduras defensivas, de muescas, con un mínimo de 6 estrías
asimétricas y vueltas protegidas, o cerraduras de cilindro, preferible
mente con antiperforación o aquellas que llevan elementos de bloque
adicionales.
•R
 efuerce la parte de las bisagras con pivotes de acero y ángulos metá
licos que no permitan hacer palanca.
•E
 n ningún caso prescinda de mirilla panorámica que le permita ver el
cuerpo entero de la persona que llama a su puerta.
• Use permanentemente cadena de seguridad.
•C
 oloque su cerradura independientemente del cierre de resbalón de
la puerta.
•P
 roporcione a sus ventanas un cierre hermético eficaz y, a ser posible,
utilice aislante o inastillable, compuesto de dos o tres láminas compac
tas, que tienen la ventaja de su insonorización.
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•N
 o olvide que los balcones, aleros salientes de muros, tuberías, etc.
Pueden ser trepados con relativa facilidad por los delincuentes. Preste
más atención a las ventanas próximas a esos puntos.
•N
 aturalmente, una seguridad potenciada y sofisticada se logra insta
lando dispositivos electrónicos de alarma.
•S
 i al llegar a su casa, encuentra la puerta perforada o abierta, no entre.
Comuníquelo a la policía por el procedimiento más rápido.

Existen personas habitualmente dedicadas a robar en viviendas. Debe
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Si pierde las llaves, cambie la cerradura.
• Presencie siempre la reproducción de sus llaves.
• No ponga nombre, ni dirección en la llave de su vivienda.
• Si vive solo, no lo divulgue.
•N
 o abra la puerta a desconocidos, y observe primero por la mirilla e
identifique a la persona que llama.
•L
 os “descuideros” tratan de entrar en las casas mediante engaño. Se
fingen empleados de Telefónica, compañías de abastecimiento de luz
o gas, instaladores de antenas de TV, vendedores. Haga que acredi
ten documentalmente la condición y efectúe comprobación telefónica
ante la entidad correspondiente.
•N
 o accione su portero automático si desconoce quien llama. Por otra
parte, la instalación de un video-portero perfeccionaría la seguridad
del edificio.
•N
 o tenga mucho dinero en su domicilio, ni alhajas u objetos de valor.
Deposítelos en cajas de seguridad de entidades bancarias.
•T
 enga en cuenta que los primeros sitios encaminados por los ladrones
son: armarios, cajones, ropa de la casa, interior de vasijas, tras los cua
dros, etc.
•S
 i vive fuera del casco urbano, un perro, convenientemente adiestrado,
puede ser muy útil frente a la acción de los ladrones.
•N
 o se moleste en cerrar armarios y cajones. Evitará roturas innecesa
rias.
•A
 bsténgase de hacer ostentación de riqueza pertenencias. Si por de
bajo de la puerta aparece agua o humo ¡cuidado! Puede tratarse de un
asalto que se intenta perpetrar en su domicilio.
• Los delincuentes no se toman vacaciones. Uno de los periodos de ma
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yor incidencia delictiva se registra en los meses estivales y situaciones
de ausencia de vecinos, así que no divulgue sus proyectos de viajes y
vacaciones.
•C
 uando salga de su domicilio, absténgase de cerrar totalmente las
persianas. Deje alguna luz encendida y la radio funcionando cuando
el tiempo de ausencia sea corto. Para grandes periodos de ausencia,
instale un temporizador automático que encienda las luces, la radio y
la televisión cada pequeños intervalos de tiempo.
PARA ACTUAR BIEN
•S
 i al llegar a casa encuentra la puerta forzada o abierta, no siga ade
lante. Comunique con la Policía por el procedimiento más rápido, y si
tiene asegurado el riesgo de robo, póngase en contacto, a la mayor
brevedad, con la compañía de seguros.

A.5

DE ORIGEN ATMOSFÉRICO

A.5.1 Gran nevada, o fuertes heladas.
•M
 antenga un grifo ligeramente abierto para evitar la rotura de las tu
berías por el hielo.
•C
 errar puertas y ventanas o cualquier punto que pueda estar en con
tacto con el exterior.
• Compruebe que las ventilaciones no quedan obstruidas.
A.5.2 Tormenta
• Cierre puertas y ventanas.
• Recoja y sujete las persianas.
• Desconectar todos los aparatos eléctricos que no sean necesarios.
A.6 MOVIMIENTO DE LA ESTRUCTURA SUSTENTANTE.
Avise a la comunidad si encuentra cerca de su vivienda indicios de posi
bles daños en la estructura del edificio. Éstos pueden ser:
• Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares.
• Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares.
• Piezas de piedra artificial fracturadas o con grietas verticales.
• Desconchados en las esquinas de los ladrillos cerámicos.
• Desconchados en el revestimiento de hormigón.
• Aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado.
• Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes.
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PLANOS

ESCALA GRAFICA

2

3

4

5

E: 1/50

BAÑO PRAL.
3.92 m²

VESTIDOR
2.81 m²

BAÑO 1
3.69 m²

EL PRESENTE PLANO CARECE DE VALOR CONTRACTUAL Y PUEDE ESTAR SUJETO A LEVES MODIFICACIONES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

1

DORMITORIO PRAL.
15.47 m²

DORMITORIO 2
8.99 m²

DISTRIBUIDOR
7.89 m²

1

PLANTA

12.34 m2
126.81 m2

SUPERFICIE UTIL TOTAL

181.15 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL CON TERRAZAS

15.11 m2
143.62 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL SIN TERRAZAS

22.42 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA TERRAZAS CUBIERTAS

34.07 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA ZONAS COMUNES
SUPERFICIE CONSTRUIDA TERRAZAS DESCUBIERTAS

109.55 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA PROPIA

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

21.55 m2

92.92 m2

3

DORMITORIOS

SUPERFICIE UTIL TERRAZAS CUBIERTAS

A

PUERTA

SUPERFICIE UTIL TERRAZAS DESCUBIERTAS

SUPERFICIE UTIL VIVIENDA

SUPERFICIES UTILES

1

PORTAL

SALON-COMEDOR
26.14 m²

COCINA
9.74 m²

TERRAZA DESCUBIERTA
12.34 m²

PROMOCION DE 66 VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES, GARAJES, TRASTEROS Y PISCINAS

NST +5.46
(+ 672,26)

N

TERRAZA
21.55 m²

TENDEDERO
4.26 m²

arquitectura

01

DESIGNACIÓN
SITUACIÓN
VIVIENDA
PLANO

DORMITORIO 1
10.01 m²

PORTAL 1 • 1º A
P. 105

ANEXO I: PLANO DE DISTRIBUCIÓN
66 VIVIENDAS
AVENIDA ALCALDE DE MÓSTOLES, 10. MÓSTOLES
PORTAL 1 – PRIMERO - A
ARQUITECTURA
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ANEXO II: PLANO DE DISTRIBUCIÓN
DESIGNACIÓN
SITUACIÓN
VIVIENDA
PLANO

66 VIVIENDAS
AVENIDA ALCALDE DE MÓSTOLES, 10. MÓSTOLES
PORTAL 1 – PRIMERO - A
ELECTRICIDAD
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ANEXO III: PLANO DE DISTRIBUCIÓN
DESIGNACIÓN
SITUACIÓN
VIVIENDA
PLANO

66 VIVIENDAS
AVENIDA ALCALDE DE MÓSTOLES, 10. MÓSTOLES
PORTAL 1 – PRIMERO - A
FONTANERÍA
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ANEXO III: PLANO DE DISTRIBUCIÓN
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66 VIVIENDAS
AVENIDA ALCALDE DE MÓSTOLES, 10. MÓSTOLES
PORTAL 1 – PRIMERO - A
SUELO RADIANTE /REFRESCANTE

16/8

DESIGNACIÓN
SITUACIÓN
VIVIENDA
PLANO
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ANEXO III: PLANO DE DISTRIBUCIÓN

T

66 VIVIENDAS
AVENIDA ALCALDE DE MÓSTOLES, 10. MÓSTOLES
PORTAL 1 – PRIMERO - A
AIRE ACONDICIONADO

T

900

DESIGNACIÓN
SITUACIÓN
VIVIENDA
PLANO

