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L CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES

R REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

INTRODUCCIÓN
El presente manual pretende ser un documento que facilite el correcto uso y el adecuado
mantenimiento del edificio, con el objeto de mantener a lo largo del tiempo las características
funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado, recogiendo las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el Código Técnico de la
Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a realizar, dependerá
en gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro edificio.
Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a disposición de los propietarios.
Además, debe completarse durante el transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles
incidencias que vayan surgiendo, así como las inspecciones y reparaciones que se realicen.
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U URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA
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La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes del ensayo
geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redacción del correspondiente proyecto técnico.



Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda modificar
las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos
oportunos, realizados por un técnico competente.



En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que puede
producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal que puedan
producir una variación en el grado de humedad del suelo.

ADE ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EXCAVACIONES
EDIFICACIÓN

USO
PRECAUCIONES


En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que ésta se seque, lo
que alteraría las condiciones del terreno.



Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de excavaciones.
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A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO



Deberán mantenerse protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados.



Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima de la excavación, con el fin de
eliminar los objetos sueltos que puedan rodar con facilidad.



Deberá tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el fin de establecer las
medidas de protección adecuadas para su mantenimiento.

PROHIBICIONES


No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de las excavaciones,
ni se modificará la geometría del talud socavando su pie o coronación.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO


Cada 6 meses:
 Limpieza periódica de los desagües y canaletas en los bordes de coronación.
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En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará inmediatamente a un técnico
competente para que, a la vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar.
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ASA ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL

ARQUETAS

USO

Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos olores),
deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación.



En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente
con agua, especialmente en verano.



La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de mantenimiento de
forma cómoda.



Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se repararán todos los
desperfectos que pudieran aparecer.



Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se
deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas.



Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento
será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente.
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PRESCRIPCIONES



En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las
arquetas.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO


Cada año:
 Limpieza de las arquetas, al final del verano.
 Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial
atención a las posibles fugas.
 Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesaria
su implantación para poder garantizar el drenaje.



Cada 5 años:
 Reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso, sifónicas
o sumidero.

ASC ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL

COLECTORES
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No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a
un técnico competente.
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PROHIBICIONES
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USO
PRESCRIPCIONES


Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación.



Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación.



Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan colectores enterrados deberán respetar éstos
sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles.



Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en los
colectores.

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a
un técnico competente.



Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes,
sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y
arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red.
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PROHIBICIONES

MANTENIMIENTO

ASD ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL

DRENAJES

USO
PRECAUCIONES


Se evitarán golpes cuando se realicen excavaciones en sus proximidades.



Se evitará la plantación de árboles en las proximidades de la red de drenaje para impedir que las raíces
cieguen los tubos.

PRESCRIPCIONES


Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación.



Deberán repararse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación.



Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas al edificio fuera apreciada alguna anomalía,
deberá ponerse en conocimiento de un técnico competente.
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Cada año:
 Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial
atención a las posibles fugas.
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POR EL USUARIO
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En el caso de obstrucción, se provocará una corriente de agua en el sentido inverso; si la obstrucción se
mantuviera, se localizará y se repondrán los elementos deteriorados.



Deberá sustituirse la grava en los tramos obstruidos.

PROHIBICIONES


No se permitirá ningún trabajo de drenaje de tierras que altere las condiciones del proyecto sin la autorización
previa de un técnico competente.

MANTENIMIENTO

Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje, al final del
verano

F FACHADAS Y PARTICIONES


La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.



No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución inicial puede
ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., además de alterar la condición estética del
proyecto. Se evitará la sujeción de máquinas para instalaciones de aire acondicionado u otro tipo.



No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la sección del
cerramiento sin la autorización de un técnico competente.



No se permitirá el tendido exterior de ningún tipo de conducción, ya sea eléctrica, de fontanería, de aire
acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y para las que no exista otra alternativa para
su instalación.



No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composición general de las
fachadas y los criterios de diseño.



No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los
elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.



Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad del aire en el ambiente
se eleva constantemente y se produce agua por condensación, lo que produce daños tales como formaciones
de hongos y manchas de humedad. Se limpiará con productos especiales y con el repintado antimoho que
evite su transparencia.



No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación considerable de la humedad.
Las cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana y, además, es aconsejable que entre la cortina y
la ventana haya una distancia aproximada de 30 cm.
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Cada 6 meses:
 Comprobación del funcionamiento del drenaje en los puntos de desagüe.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
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FAA FACHADAS Y
PARTICIONES

FACHADAS
VENTILADAS

SISTEMAS DE PLACAS LAMINADAS
COMPACTAS DE ALTA PRESIÓN (HPL)

USO



Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la hoja.



Se evitará el vertido sobre la hoja de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras.

PRESCRIPCIONES


Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido, deberá
avisarse a un técnico competente.



La apertura de rozas deberá realizarse con un estudio previo de un técnico competente.



Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del estado
de los materiales y de la adecuación del método a emplear.



Las piezas deterioradas deberán sustituirse por otras de las mismas características que las existentes,
procurando seguir las especificaciones de un técnico competente.



En el caso de aparición de grietas, se consultará con un técnico competente.



Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de
sustancia implicada.

PROHIBICIONES


No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.



No se empotrarán ni se apoyarán en la hoja elementos estructurales tales como vigas o viguetas que ejerzan
una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo.



No se modificarán las condiciones de carga de las hojas ni se rebasarán las previstas en el proyecto.



No se sujetarán elementos sobre la hoja tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de rótulos, que
puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
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Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde
el interior o la de ascenso capilar.
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PRECAUCIONES
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Cada año:
 Inspección visual para detectar:
 Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones.
 Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
 Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 5 años:
 Limpieza mediante los procedimientos usuales tales como lavado con agua, limpieza química o proyección
de abrasivos.

FÁBRICA NO
ESTRUCTURAL

HOJA EXTERIOR PARA
REVESTIR EN FACHADA

USO
PRECAUCIONES


Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde
el interior o la de ascenso capilar.



Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.



Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fábrica.



Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras.

C.V.E: 9289AA8D0E

FFZ FACHADAS Y
PARTICIONES

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx





Para la apertura de rozas deberá realizarse un estudio técnico previo.



Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del estado
de los materiales y de la adecuación del método a emplear.



En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un técnico competente.

PROHIBICIONES


No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.



No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que
ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo.



No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto.



No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de rótulos,
que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía.



No se abrirán huecos en muros resistentes o de arriostramiento sin la autorización previa de un técnico
competente.
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Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido, deberá
avisarse a un técnico competente.
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PRESCRIPCIONES
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No se ejecutarán rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fábrica, ni se realizará ninguna alteración
en la fachada.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

USO
PRECAUCIONES


Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde
el interior o la de ascenso capilar.



Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.



Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fábrica.



Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos.

PRESCRIPCIONES


Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido, deberá
avisarse a un técnico competente.



En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un técnico competente.



Para la apertura de rozas deberá realizarse un estudio técnico previo.



Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del estado
de los materiales y de la adecuación del método a emplear.

PROHIBICIONES


No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.



No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que
ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo.



No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto.
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REVESTIR EN FACHADA
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FÁBRICA NO
ESTRUCTURAL

Documento: 1

FFR FACHADAS Y
PARTICIONES
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Cada 5 años:
 Inspección visual para detectar:
 Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones.
 Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
 Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas.
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No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de rótulos,
que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía.



No se ejecutarán rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fábrica, ni se realizará ninguna alteración
en la fachada.

MANTENIMIENTO

Cada 5 años:
 Inspección visual para detectar:
 Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones.
 Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
 Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas.

FDR FACHADAS Y PARTICIONES DEFENSAS REJAS Y ENTRAMADOS METÁLICOS
USO
PRECAUCIONES
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POR EL USUARIO

Se evitarán los golpes y roces.



Se limpiarán las rejas periódicamente.

PROHIBICIONES


No se utilizarán las rejas como apoyos de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de muebles
o cargas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO


Cada 3 años:
 Revisión de los anclajes de las rejas si fueran atornillados.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO


Cada año:
 Renovación de la pintura o protección de las rejas y los complementos metálicos, en ambientes agresivos.



Cada 3 años:
Renovación de la pintura o protección de las rejas y los complementos

metálicos, en ambientes no agresivos.
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Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, corrosión de los anclajes o cualquier otra
anomalía, deberá avisarse a un técnico competente.
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Los canales y perforaciones de evacuación de aguas de las carpinterías deberán mantenerse siempre limpios.



Se evitará que los vidrios entren en contacto con otros vidrios, elementos metálicos o materiales pétreos.



No se colocarán máquinas de aire acondicionado en zonas próximas a los vidrios, que puedan provocar la
rotura del vidrio debido a los cambios bruscos de temperatura.



No se colocarán muebles u otros objetos que obstaculicen el recorrido de las hojas de la carpintería.



Se evitarán golpes y rozaduras en las persianas, así como el vertido de agua procedente de jardineras.



Se evitará que las persianas queden entreabiertas, ya que con fuertes vientos podrían resultar dañadas.

LCY CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES CARPINTERÍA SISTEMAS DE
SOLARES
ALUMINIO

C.V.E: 9289AA8D0E
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L CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES

USO



Se evitará un uso no adecuado del accionamiento de maniobra manual instalado en la persiana que pueda
provocar la rotura de dicho accionamiento.

PRESCRIPCIONES


Deberá avisarse a un técnico competente cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los
perfiles.



Para una inspección o mantenimiento de las partes eléctricas en persianas motorizadas, deberán
desconectarse de la alimentación eléctrica de forma segura.

PROHIBICIONES


No se emplearán abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la
carpintería.



No se emplearán para la limpieza de las persianas agentes limpiadores con PH menor de 5 o mayor de 8,
cepillos de cerdas de alambre ni estropajos de lana metálica.



No se permitirá a los niños jugar con el dispositivo de control de las persianas motorizadas.
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Se evitará la obstrucción de las guías de persiana que pueda provocar el bloqueo del paño de persiana durante
la maniobra de subida y bajada.
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PRECAUCIONES

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8
Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento


Deberá revisarse periódicamente la instalación de las persianas motorizadas para controlar el envejecimiento
o daño de los cables.

MANTENIMIENTO



Cada 3 años:
 Inspección visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas y fallos en la sujeción del
acristalamiento.
 Inspección visual para detectar deterioro o desprendimiento de la pintura.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO


Cada 6 meses:
 Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos
inclinados, motores hidráulicos, etc.



Cada año:
 Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso necesario.



Cada 3 años:
 Reparación o reposición del revestimiento de perfiles prelacados, en caso de deterioro o desprendimiento
de la pintura.



Cada 5 años:
 Revisión de la masilla, burletes y perfiles de sellado.



Cada 10 años:
 Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes.
 Renovación del sellado de los marcos con la fachada.

LVC CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES VIDRIOS DOBLE
SOLARES
ACRISTALAMIENTO
USO
PRECAUCIONES


Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y hormigones.
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Cada 3 meses:
 Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo en carpinterías y persianas, mediante agua
con detergente no alcalino, aplicándolo con un trapo suave o una esponja que no raye; deberá enjuagarse
con agua abundante y secar con un paño.
 Limpieza de los raíles, en el caso de hojas correderas.
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POR EL USUARIO

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8
Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento


Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como los
portazos.



Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado.



Se evitará el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio.

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá avisarse a un profesional
cualificado.



Deberán limpiarse periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos.



En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondrá los acristalamientos rotos, la masilla
elástica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos.

PROHIBICIONES


No se apoyarán objetos ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.



No se utilizarán en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos.
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PRESCRIPCIONES

MANTENIMIENTO



Cada 10 años:
 Revisión de la posible disminución de la visibilidad a causa de la formación de condensaciones o depósitos
de polvo sobre las caras internas de la cámara.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO


Cada 5 años:
 Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones.

LSZ CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES PROTECCIONES
SOLARES
SOLARES

CELOSÍAS

USO
PRECAUCIONES


Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza o aguas
procedentes de jardineras o de la cubierta, que puedan afectar a los materiales constituyentes.

PRESCRIPCIONES
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Cada año:
 Inspección visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o perfiles, pérdida
de estanqueidad y estado de los anclajes.
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POR EL USUARIO

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8
Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento


Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, desplome, movimiento o rotura, deberá
avisarse a un técnico competente.



En caso de anomalía, desplome, deformación o rotura, deberá inspeccionarse visualmente la celosía y, si
hubiera alguna pieza deteriorada, se reemplazará por un profesional cualificado.

No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañarla.



No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.



No se utilizarán productos abrasivos, ácidos, productos químicos o disolventes orgánicos como la acetona en
su limpieza.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO


Cada 3 meses:
 Si son pintadas, de aluminio o de plástico, limpieza con agua y detergente neutro, procediendo con
suavidad para no rayar la superficie.



Cada 3 años:
 Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, si el anclaje es mediante atornillado.
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PROHIBICIONES



Cada 3 años:
 Repintado de las celosías, en ambientes no agresivos.



Cada 5 años:
Inspección visual de la celosía y, si hubiese alguna pieza deteriorada,

sustitución de la misma.

HRA REMATES Y AYUDAS REMATES ALBARDILLAS
USO
PRECAUCIONES


Se evitarán golpes, rozaduras y vertidos de productos ácidos.

PRESCRIPCIONES


Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la albardilla o resultara dañada por cualquier
circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, deberá avisarse a personal cualificado.
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Cada año:
 Repintado de las celosías, en ambientes agresivos.
 Engrase de los mecanismos de las celosías de lamas orientables, con aceite ligero.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8
Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento
PROHIBICIONES


No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar las albardillas.



No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.



No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni disolventes
orgánicos.

MANTENIMIENTO

Cada 3 meses:
 Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro.



Cada año:
 Inspección visual para detectar:
 La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como la erosión anormal o excesiva y los
desconchados de las albardillas de materiales pétreos.
 La oxidación o corrosión de las albardillas metálicas o la pérdida o deterioro de los tratamientos
anticorrosivos o protectores, como esmaltes o lacados de las chapas.
 La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de vierteaguas de piezas.
 La deformación o pérdida de planeidad de la superficie de la albardilla, concentrándose el vertido del
agua en ciertos puntos.
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POR EL USUARIO



Cada 3 años:
 Reposición de los tratamientos protectores de las chapas metálicas, en ambientes no agresivos.

HRV REMATES Y AYUDAS REMATES VIERTEAGUAS
USO
PRECAUCIONES


Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos y de agua procedente
de jardineras.

PRESCRIPCIONES


Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del vierteaguas o resultara dañado por cualquier
circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, deberá avisarse a personal cualificado.

PROHIBICIONES


No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los vierteaguas.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8
Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento


No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.



No se apoyarán macetas aunque existan protectores de caída, pues dificultan el drenaje del agua y manchan
la piedra.



No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni disolventes
orgánicos.

MANTENIMIENTO

Cada 3 meses:
 Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro.



Cada año:
 Inspección visual para detectar:
 La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como la erosión anormal o excesiva y los
desconchados de los vierteaguas de materiales pétreos.
 La oxidación o corrosión de los vierteaguas metálicos, o la pérdida o deterioro de los tratamientos
anticorrosivos o protectores, como esmaltes o lacados de las chapas.
 La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de vierteaguas de piezas.
 La deformación o pérdida de planeidad de la superficie del vierteaguas, concentrándose el vertido del
agua en ciertos puntos.
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POR EL USUARIO



Cada 3 años:
Reposición de los tratamientos protectores de las chapas metálicas,

en ambientes no agresivos

I INSTALACIONES


La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.



Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, revisión y
mantenimiento) a la empresa instaladora específica.



No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y las
mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y con la
supervisión de un técnico competente.



Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de diagramas
esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y
características de los mismos.



El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las
instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y autorizados.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8
Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento

Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento dejará
constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos observados, las
reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de protección.



El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la
custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial.



El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto,
instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma que en
los citados planos queden reflejados los distintos componentes de la instalación.



Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las zonas a las
que prestan servicio, número y características de todos los elementos, codificación e identificación de cada
una de las líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de registro y terminales e indicación
de todas las características principales de la instalación.



En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora.

IAA INSTALACIONES AUDIOVISUALES RED DE CABLES COAXIALES
USO
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Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas
antes de habitar el edificio.



El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los aparatos, facilitadas por el fabricante,
para su correcto uso.



En el caso de anomalías, el usuario deberá avisar a un profesional cualificado.



Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un
profesional cualificado.

PROHIBICIONES


El usuario no se subirá a las torres ni a los mástiles.



El usuario no manipulará ningún elemento del equipo de captación.



No se modificará la instalación ni se ampliará el número de tomas sin un estudio realizado por un técnico
competente.



No se utilizarán en ningún caso las antenas o sus mástiles de fijación como apoyo de andamios, tablones ni
elementos destinados a la subida de muebles o cargas.

MANTENIMIENTO
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La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la antena y referencia
del domicilio social de la empresa instaladora.
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PRESCRIPCIONES

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8
Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento
POR EL USUARIO


Cada 6 meses:
 Inspección visual, desde la azotea u otros puntos que no entrañen peligro, de los sistemas de captación
para poder detectar problemas de corrosión de torre y mástil, pérdida de tensión en los vientos,
desprendimiento parcial de las antenas o goteras en la base de la torre.

Cada año:
 Revisión del sistema de captación terrestre, reorientando las antenas y parábolas que se hayan desviado.
 Reparación de los preamplificadores de antenas terrestres y los conversores de parábolas.
 Revisión de los cables de distribución, conjuntamente con las tomas y los conectores de los equipos de
Radio-TV, reparándose los defectos encontrados.
 Sustitución de las antenas u otro material dañado, como cables.
 Ajuste de la tensión de los vientos y de la presión de las tuercas y tornillos, revestimiento con imprimación
de pintura antioxidante en los elementos metálicos expuestos a la intemperie y reparación de la
impermeabilización de los anclajes del sistema.
 Comprobación de la ganancia de señal en el amplificador, midiendo la señal a la entrada y salida del
mismo.

ISB INSTALACIONES EVACUACIÓN DE AGUAS BAJANTES
USO

C.V.E: 9289AA8D0E
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO



Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar
malos olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas.

PRESCRIPCIONES


El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que queden reflejados los
distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos y componentes
principales, mediante un símbolo y/o número específico. La documentación incluirá razón social y domicilio
de la empresa instaladora.



Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, deberán respetar éstas sin que sean
dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles.



En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo con agua para
evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite.



En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado para
que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas.



Siempre que se revisen las bajantes, un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de
aparición de fugas en las mismas, así como de su modificación en caso de ser necesario, previa consulta con
un técnico competente. Se repararán los defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán
las piezas que lo precisen.
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Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, agentes
no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir algún tramo de
la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes.
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PRECAUCIONES

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8
Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento

No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la bajante.



En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o
instalación eléctrica.



No se utilizará la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos.



No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a
un técnico competente.



No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas de plástico.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO


Cada mes:
 Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede producir
salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las
canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma.



Cada año:
 Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial
atención a las posibles fugas.
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PROHIBICIONES



Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños.



Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes.

PRESCRIPCIONES


Si el canalón o el material de sujeción resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y
se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos.



En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado para
que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas.



Deberá repararse en el plazo más breve posible cualquier penetración de agua debida a deficiencias en el
canalón.

PROHIBICIONES


No se recibirán sobre los canalones elementos que perforen o dificulten su desagüe.
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ISC INSTALACIONES EVACUACIÓN DE AGUAS CANALONES

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8
Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO


Cada año:
 Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial
atención a las posibles fugas.

Revisión de todos los canalones, comprobando su estanqueidad o
sujeción y reparando los desperfectos que se observen

Q CUBIERTAS


La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.



En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de que
fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse que el peso de éste no sobrepase
la carga máxima que la cubierta puede soportar. Además, deberá realizarse una protección adecuada de su
impermeabilización para que no pueda ser dañada.



Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de instalaciones que
necesiten un mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones adecuadas en sus proximidades
para que durante el desarrollo de dichas operaciones de mantenimiento no se dañen los elementos
componentes de la impermeabilización de la cubierta.



En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de circunstancias
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos ocasionados.

QTT CUBIERTAS INCLINADAS TEJAS
USO
PRECAUCIONES


La cobertura de cubiertas con tejas será accesible únicamente para conservación y mantenimiento.



El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado.

PRESCRIPCIONES


Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a un técnico competente, puesto que
pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales.
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Cada 2 años:
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Cada año:
 Limpieza de los canalones y comprobación de su correcto funcionamiento, al final del verano.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8



Los materiales o elementos de cobertura que por causa de golpes, acciones no previstas o natural
envejecimiento, hayan sufrido roturas o desperfectos, deberán reponerse o sustituirse con materiales
análogos a los previstos y en iguales condiciones de ejecución y puesta en obra.



En caso de apreciarse algún cedimiento en el faldón de la cubierta, deberá levantarse la superficie afectada
y un técnico competente estudiará la causa, dictaminará su importancia y si es preciso, las reparaciones que
deban efectuarse.

PROHIBICIONES


No se transitará sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas.



No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles,
que deberán ir sujetos a paramentos.



No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas o desagües.



No se utilizará gancho de servicio colocado para cargas superiores a 100 kg.



No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas.



No se verterán productos químicos sobre la cubierta.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO


Cada año:
 Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento.
 Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de
agua.
 Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta.
 Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de
estanqueidad, tales como aleros o petos.
 Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales.



Cada 3 años:
 Comprobación del estado de conservación de las tejas.

Cada 5 años:
 Revisión del faldón, reparando los defectos observados con materiales y ejecución análogos a los de la
construcción original.
Comprobación de la sujeción del gancho de servicio, afianzándolo si
fuera necesario
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La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional cualificado, que irá provisto de cinturón de
seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de calzado de suela
blanda antideslizante.
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Después de un periodo prolongado de lluvias, nevadas o fuertes vientos, el usuario deberá inspeccionar
visualmente la aparición de humedades en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruyan
las limahoyas. Asimismo, se comprobará la ausencia de roturas o desprendimientos de los elementos de
remate de los bordes y encuentros.
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Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8
Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.



Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán humedades perniciosas,
permanentes o habituales, además de roces y punzonamientos.



En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas y en
paramentos verticales se comprobará la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y
manchas.

RAG REVESTIMIENTOS Y
TRASDOSADOS

ALICATADOS DE BALDOSAS
CERÁMICAS

USO
PRECAUCIONES


Se prestará especial atención y cuidado al rejuntado de los alicatados utilizados en el revestimiento de cocinas
y cuartos de baño, ya que su buen estado garantiza que el agua y la humedad no penetren en el material de
agarre, evitando de esta manera el deterioro del revestimiento.



Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el revestimiento, así como roces y
punzonamiento.

C.V.E: 9289AA8D0E
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R REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS



Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debida
a la porosidad de las mismas.



Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de manchas
negras o verduscas en el revestimiento.



Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía
doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa.



La limpieza ordinaria deberá realizarse con bayeta húmeda, agua jabonosa y detergentes no agresivos.



La limpieza en cocinas deberá realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con bioalcohol.



Para eliminar restos de cemento deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre
en un cubo de agua.



Las colas, lacas y pinturas deberán eliminarse con un poco de gasolina o alcohol en baja concentración.



Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por otras
causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente.
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Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento,
equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos.
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PRESCRIPCIONES

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8
Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento


Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.



En caso de desprendimiento de piezas, deberá comprobarse el estado del soporte de mortero.

No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden dañar las piezas o provocar
la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento estructural apropiado.



No se limpiarán con productos químicos que afecten a las características del material o mediante espátulas o
estropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie o provoquen su decoloración.



No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie pulida
del material.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO


Cada año:
 Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de bañeras o fregaderos) con silicona que
garantice la impermeabilización de las juntas.
 Inspección de los alicatados para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como
roturas, pérdida de plaquetas o manchas diversas.

C.V.E: 9289AA8D0E
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PROHIBICIONES



Cada 3 años:
 Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados.



Cada 5 años:
 Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario.
 Comprobación del estado de los cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de relleno y sellado.

RFR REVESTIMIENTOS Y
TRASDOSADOS

PINTURAS EN PARAMENTOS
EXTERIORES

RESINAS DE
SILICONA

USO
PRECAUCIONES


Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las
jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades
de la pintura.



Se evitarán golpes y rozaduras.
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Cada 2 años:
 Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química,
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8
Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento

PRESCRIPCIONES


Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el origen de
dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento.



Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el
revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición.

No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados.



No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar
las condiciones del mismo.



No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su difícil
reposición.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO


C.V.E: 9289AA8D0E



https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

PROHIBICIONES

Cada 3 años:
 Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.

RIP REVESTIMIENTOS Y
TRASDOSADOS

PINTURAS EN PARAMENTOS
INTERIORES

PLÁSTICAS

USO
PRECAUCIONES


Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las
jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades
de la pintura.



Se evitarán golpes y rozaduras.

PRESCRIPCIONES


Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el origen de
dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento.



Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el
revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición.
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Cada 3 años:
 Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8
Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento
PROHIBICIONES


No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de puertas,
sillas y demás mobiliario.



No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar
las condiciones del mismo.



No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su difícil
reposición.

MANTENIMIENTO

Cada año:
 Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.



Cada 5 años:
 Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre hormigón, mortero de cemento, yeso o
escayola.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

PINTURAS SOBRE SOPORTE
METÁLICO

ESMALTES

USO
PRECAUCIONES


Se evitarán las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en el esmalte.



Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las
jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades
de la pintura.



Se evitarán golpes y rozaduras.

PRESCRIPCIONES


Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie deberá comunicarse a un técnico competente
para que determine las causas y dictamine las oportunas medidas correctoras.



Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el
revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición.
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Cada 5 años:
 Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos hasta su total
eliminación.
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POR EL USUARIO

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8
Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento
PROHIBICIONES


No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de puertas,
sillas y demás mobiliario.



No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar
las condiciones del mismo.

MANTENIMIENTO

Cada 3 meses:
 Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, suavemente, sin dañar el esmalte, en
cerrajería, carpintería y estructruras vistas y accesibles.



Cada año:
 Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en exteriores.



Cada 2 años:
 Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en interiores.

C.V.E: 9289AA8D0E
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POR EL USUARIO



Cada 3 años:
 Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente mediante
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos, en
ambientes no agresivos.



Cada 5 años:
 Reposición del esmalte sobre soporte interior, eliminando previamente la pintura existente mediante
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos.

RPE REVESTIMIENTOS Y
TRASDOSADOS

CONGLOMERADOS
TRADICIONALES

ENFOSCADOS

USO
PRECAUCIONES


Se evitará verter aguas sobre el enfoscado, especialmente si están sucias o arrastran tierras o impurezas.

PRESCRIPCIONES


Si se observa alguna anomalía en el enfoscado, no imputable al uso y con riesgo de desprendimiento, se
levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará su
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
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Cada año:
 Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente mediante
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos, en
ambientes agresivos.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8
Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento



Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el
revestimiento original.

PROHIBICIONES


No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el
soporte o elemento resistente.

MANTENIMIENTO

Cada año:
 En enfoscados vistos:
 Limpieza con agua a baja presión en paramentos interiores.
 Revisión del estado de conservación de los enfoscados, para detectar desperfectos como
desconchados, ampollas, cuarteamiento o eflorescencias.

RPG REVESTIMIENTOS Y
TRASDOSADOS

CONGLOMERADOS
TRADICIONALES

GUARNECIDOS Y
ENLUCIDOS
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POR EL USUARIO

USO



En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta será compatible con las características del yeso.



Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos.

PRESCRIPCIONES


Si se observa alguna anomalía en el enlucido, no imputable al uso y con riesgo de desprendimiento, se
levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará su
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.



Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el
revestimiento original.



Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de un yeso nuevo.



Deberá prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas verticales.

PROHIBICIONES


No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo sujetarse
en el soporte o elemento resistente.
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Se evitará someter a las paredes y techos con revestimiento de yeso a humedad relativa habitual superior al
70% y/o a salpicado frecuente de agua.
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PRECAUCIONES

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8
Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO


Cada año:
 Revisión del estado de conservación de los guarnecidos y enlucidos, para detectar desperfectos como
desconchados, agrietamientos, abombamientos o exfoliaciones.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 5 años:
 Revisión del estado de los guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados.

FALSOS
TECHOS

CONTINUOS, DE PLACAS DE
YESO LAMINADO

USO
PRECAUCIONES


Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de yeso laminado a una humedad relativa habitual
superior al 70% o al salpicado frecuente de agua.



Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos.

C.V.E: 9289AA8D0E
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TRASDOSADOS
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En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de las placas.



Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el
revestimiento original.

PROHIBICIONES


No se colgarán elementos pesados de las placas sino en el soporte resistente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO


Cada año:
 Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como rayados,
punzonamientos, desprendimientos del soporte base o manchas diversas.
 Limpieza mediante aspiración de las placas de yeso laminado.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
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Si se observara alguna anomalía en las placas, será estudiada por un técnico competente, que determinará
su importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos de la estructura resistente o de las instalaciones del
edificio.
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PRESCRIPCIONES

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
UNION EUROPEA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES -SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8
Anejo IX. Instrucciones de uso y mantenimiento


Cada 3 años:
 Repintado de las placas exteriores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente que la
pintura no reduzca las perforaciones de las placas.



Cada 5 años:
 Repintado de las placas interiores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente que la
pintura no reduzca las perforaciones de las placas.

RTD REVESTIMIENTOS Y
TRASDOSADOS

FALSOS
TECHOS

REGISTRABLES, DE PLACAS DE
YESO LAMINADO

USO

PRESCRIPCIONES


Si se observara alguna anomalía en las placas o perfiles de sujeción, será estudiada por un técnico
competente, que determinará su importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos de la estructura
resistente o de las instalaciones del edificio.



En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de las placas.



Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el
revestimiento original.

PROHIBICIONES


No se colgarán elementos pesados de las placas ni de los perfiles de sujeción al techo sino en el soporte
resistente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO


Cada año:
 Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como agrietamientos,
deterioro de los perfiles de sujeción y estado de las juntas perimetrales de dilatación.
Limpieza mediante aspiración de las placas de yeso laminado

UXC URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PAVIMENTOS
PARCELA
EXTERIORES

CONTINUOS DE
HORMIGÓN

USO
PRECAUCIONES
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Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos.

Fecha de visado: 05/06/2019



Documento: 1

Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de yeso laminado a una humedad relativa habitual
superior al 70% o al salpicado frecuente de agua.
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PRECAUCIONES
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Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles.



Se evitará cualquier uso que lo pueda rayar, debido al desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.

PRESCRIPCIONES


Deberá denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.



En caso de observarse alguna anomalía, deberá estudiarse por un técnico competente, que dictaminará las
reparaciones que deban realizarse.

No se superarán las cargas normales previstas.



No podrán utilizarse productos de limpieza de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan
perjudicar a algún componente.



No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con pH menor de 6,
mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l.



No podrán utilizarse productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos.
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PROHIBICIONES

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO


Cada 2 años:
 Aplicación de la capa de resina.



Cada 5 años:
 Saneamiento o reposición del tratamiento superficial, en caso de existir éste, si así lo indica el fabricante.
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Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles.



Se evitará cualquier uso que lo pueda rayar, debido al desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.
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Cada 5 años:
 Inspección visual de la posible aparición de grietas, fisuras, roturas o humedades.
 Inspección visual de las juntas de retracción y de contorno.
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POR EL USUARIO
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Deberá denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.



En caso de observarse alguna anomalía, deberá estudiarse por un técnico competente, que dictaminará las
reparaciones que deban realizarse.

No se superarán las cargas normales previstas.



No podrán utilizarse productos de limpieza de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan
perjudicar a algún componente.



No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con pH menor de 6,
mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l.



No podrán utilizarse productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO


Cada 5 años:
 Inspección visual de la posible aparición de grietas, fisuras, roturas o humedades.
 Inspección visual de las juntas de retracción y de contorno.
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PROHIBICIONES



Cada 5 años:
 Saneamiento o reposición del tratamiento superficial, en caso de existir éste, si así lo indica el fabricante.
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Cada 2 años:
 Aplicación de la capa de resina.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

