GUIA RECO
FACHADAS

CUBIERTAS

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE NUESTRO EDIFICIO

1. Comprobar juntas estanqueidad entre carpintería y los vidrios

PROPIEDAD/USUARIO

2. Comprobar juntas sellado entre carpinterías y alfeizares.

PROPIEDAD/USUARIO

1. Limpiar restos de presencia de posibles anidamientos de aves.

PROPIEDAD/USUARIO

2. Limpiar y revisar juntas de dilatación, cazoletas y canalones.

PROPIEDAD/USUARIO

3. Revisar estado de solería y/o juntas y eliminar posibles elementos vegetales

PROPIEDAD/USUARIO

ESTRUCTURA

1. Comprobar sellado de juntas de dilatación en estructuras de hormigón.
2. Comprobar estado de pintura de protección de estructuras de acero y de madera.

FACHADAS

1. Comprobar buen estado y anclaje de aplacados, barandillas, cornisas, impostas y
elementos salientes.
2. Comprobar y reparar enfoscados y repintado de fachadas.

ESPECIALISTA
PROPIEDAD/USUARIO

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

1. Detectar y localizar posible aparición de fisuras, grietas y abofamientos, para en tal caso comunicar a

INSTALACIONES

1. Revisar estado de elementos de anclaje y fijación redes colgadas

SANEAMIENTO 2. Limpieza de elementos en cubierta y canalones

FONTANERÍA

1. Comprobar estado bote sifónico y sifones registrables de fregaderos y lavabos.

PROPIEDAD/USUARIO

2. Comprobar obstrucciones en rompechorros de grifos.

PROPIEDAD/USUARIO

3. Apertura y cierre en grifos y llaves de corte de la instalación.

PROPIEDAD/USUARIO
ESPECIALISTA

4. Revisión del estado de instalación de A.C.S. , especialmente la inst. en la intemperie.

1. Control de aislamiento en cables vistos.

3. Revisión de magnetotérmicos (PIA) o diferenciales (IAD)
1. Revisión de fijaciones y posibles humedades

2. Permanentemente vigilar olores y evitar golpes.
3. Limpieza del depósito (en caso de su instalación)
4. Control del buen funcionamiento del vaporizador
5. Control en las válvulas de exceso de flujo.
6. Control de estanqueidad de la instalación.
7. Verificación del buen estado, combustión y evacuación.

PROPIEDAD/USUARIO
ESPECIALISTA

ESPECIALISTA
PROPIEDAD/USUARIO
PROPIEDAD/USUARIO

1. Revisar estado de juntas de dilatación y el sellado de juntas entre carpintería y paredes.

ESPECIALISTA

2. Revisar y reponer pinturas en zonas enfoscadas y carpinterías y cerrajería.
3. Revisar estado de anclajes y fijaciones.

ESPECIALISTA

1. Revisar estado de pavimentos, acabados superficiales, anclajes de mástiles, tendederos, chimenéas…

REVESTIMIENTOS 1. Revisar y repintar cerramientos y revestimientos.
GUARNECIDOS 2. Ajustar y engrasar cierres, bisagras y elementos de carpintería y protección.
CARPINTERÍAS 3. Repaso de superficies y abrillantado en suelos interiores. Estado de las juntas de los pavimentos.
ENFOSCADOS
GAS

1. Revisar niveles, válvulas y reguladores.

CLIMATIZACIÓN 1. Prueba de estanqueidad, cada 2 años

FONTANERÍA

GAS

ESTRUCTURA

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

PROPIEDAD/USUARIO
ESPECIALISTA

CUBIERTAS

SANEAMIENTO

ESPECIALISTA

FACHADAS

ESPECIALISTA
PROPIEDAD/USUARIO
PROPIEDAD/USUARIO

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

CUBIERTAS

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

4. Repintado y resanado de pinturas y protección en carpinterías metálicas.

ESPECIALISTA

1. Elementos de anclaje y fijación de bajantes accesibles, estanqueidad de juntas y
funcionamiento.

ESPECIALISTA

1. Comprobar fijaciones en columnas y montantes vistos.
2. Comprobar estanqueidad de la instalación y buen funcionamiento.

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

1. Comprobar Caja General de Protección
2. Estado, aislamiento y caída de tensión de conductores, línea repartidora y líneas
individuales y de distribución

ESPECIALISTA

ESPECIALISTA

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

1. Comprobación estanqueidad de la instalación receptora.
2. Verificación del buen estado, combustión y evacuación de los productos de la
combustión.

ESPECIALISTA

3. Estado de protección catódica de las canalizaciones de acero enterradas.
4. Inspección de los generadores de calor en Caldera (potencia <70kw)

ESPECIALISTA

1. Revisión del estado general de la estructura.

ESPECIALISTA

1. Comprobar buen estado y anclaje de aplacados, barandillas, cornisas, impostas y
elementos salientes.
2. Reponer hidrofugación en fachadas de Ladrillo Visto (cada 10 años)
3. Comprobar estado de carpinterías y elementos de protección (persianas, rejas y
barandillas)

ESPECIALISTA

ESPECIALISTA

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

1. Reponer impermeabilización de cubiertas y pretiles (máximo 10-12 años)
2. Reponer en caso necesario cazoletas y sumideros de cubiertas.

ESPECIALISTA

1. Comprobación en el depósito (en su caso) de:
_Estanqueidad
_Limpieza
_Pintura exterior
2. Inspección completa de la caldera.

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

ESPECIALISTA

INSTALACIONES

GAS

ESPECIALISTA
PROPIEDAD/USUARIO

1. Revisión de los revestimientos y elementos de juntas y fijación.
2. Comprobación de sustentaciones en falsos techos de escayola.
3. Comprobación de posibles ataques de termitas, carcoma, hongos por humedad en
revestimientos de madera.

3. Dispositivos de protección en cuadro de protección de líneas motriz, cuadro General
de Protección de líneas de alumbrado y C.G. de distribución.

PROPIEDAD/USUARIO

1. Limpieza de aperturas de ventilación y de evacuación de líquidos
2. Limpieza de filtros, conductos y difusores.
CLIMATIZACIÓN 3. Revisión de conexiones en líneas, presión del gas, termostatos ambiente e interruptores magnetotérmicos y
diferenciales.

FACHADAS

INSTALACIONES

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

PROPIEDAD/USUARIO

9. Respetar rejillas de ventilación de las calderas.
10. Estado correcto en funcionamiento de la presión del agua y del color azulado de la llama (en caso
contrario, llamar a especialista)

REVESTIMIENTOS
GUARNECIDOS
CARPINTERÍAS
ENFOSCADOS

ELECTRICIDAD

PROPIEDAD/USUARIO

1. Constantemente vigilar buen estado del depósito y no acumular material inflamable ni motores eléctricos.

8. Control del estado de protección catódica de las canalizaciones de acero enterradas.

CADA 3 AÑOS

ESPECIALISTA
PROPIEDAD/USUARIO
PROPIEDAD/USUARIO

ELECTRICIDAD 2. Desprendimientos o roturas de tomas de mecanismos.

GAS

PROPIEDAD/USUARIO

3. Revisar estado de estado de tapas de arquetas y pozos de registro

5. Repaso de juntas del aparato con solerías y alicatados, anclajes y fijaciones.

TELEFONÍA

PROPIEDAD/USUARIO

CADA 5 AÑOS

PERMANENTEMENTE / CADA AÑO

3. Detectar y localizar posibles desprendimiento piezas, para en tal caso comunicar a técnico compentente.

PROPIEDAD/USUARIO

CADA 15 AÑOS

REVESTIMIENTOS técnico compentente.
GUARNECIDOS 2. Detectar y localizar posible aparición de manchas de humedad, para en tal caso comunicar a técnico
ENFOSCADOS compentente.

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

ESTAS REVISIONES SON INDEPENDIENTES DE LAS REALIZADAS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL INFORME
DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO I.E.E.

Dichas inspecciones e informes (I.E.E.):

_Han de ser llevadas a cabo, en su caso, por técnicos competentes.
_Se realizan con cargo a la propiedad del inmueble.
_Pueden obligar a la propiedad del inmueble a realizar las obras correspondientes de reparación, cuando se detecten
ciertos daños y se ordene llevar a cabo las mismas.
_Tienen un a validez de 10 años.

NOTA:

CONSULTA EL MANUAL DE MANTENIMIENTO DE TU EDIFICIO (Decreto 67/2015, de 5 de mayo)

TUS
PROFESIONALES

www.rehabilitacordoba.com

