
INDEX ANNEX I 

 

(i) Fitxa de caràcter general de l’immoble ofertat. 

(ii) Nota simple registral. 

(iii) Fitxa cadastral. 

(iv) Fitxa urbanística. Planejament urbanístic Ajuntament de València. 

(v) Àmbit del barri Cabanyal‐Canyamelar. 

(vi) Actuacions de l’Ajuntament de València, en matèria de llicències, disciplina urbanística, del 

compliment del deure d’edificar, conservar i rehabilitar. Si és procedent. 

 DOC 1: Notificació  Servici  Disciplina Urbanística. Orde  d'Execució. Data:  17/04/2014. 

SUBSANAT 

 DOC 2: Comunicació. Informe Tècnic. Data: 10/09/2015 

 DOC 3: Notificació  Servici  Disciplina Urbanística. Orde  d'Execució. Data:  12/04/2016. 

Executades sols mesures precautòries (apuntalament) 

 DOC 4: Informe Tècnic estat de l'edifici. Data: 24/05/2016 

 DOC 5: IEE‐CV. Data: 16/08/2016 

 NUM. MÀXIM DE PLANTES I PROFUNDITAT EDIFICABLE A REVISAR SEGONS NORMATIVA 

URBANÍSTICA VIGENT 

 



CALIFICACIÓ

ÚS GLOBAL

NÚM. PLANTES

OBSERVACIONS: 
Baix en edifici amb deficiències constructives a subsanar. Consultar documents adjunts en el punt (vi) de l'ANNEX I:

DOC 1: Notificació Servici Disciplina Urbanística. Orde d'Execució. Data: 17/04/2014. SUBSANAT

DOC 2: Comunicació. Informe Tècnic. Data: 10/09/2015

DOC 3: Notificació Serv. Disciplina Urbanística. Orde d'Execució. Data: 12/04/2016. Executades sols mesures precautòries (apuntalament)

DOC 4: Informe Tècnic estat de l'edifici. Data: 24/05/2016

DOC 5: IEE-CV. Data: 16/08/2016

NUM. MÀXIM DE PLANTES I PROFUNDITAT EDIFICABLE A REVISAR SEGONS NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENT

REFERÈNCIA CADASTRAL 9424914YJ2792C0002DW

FITXA D'IMMOBLE
VIDAL DE CANELLES 7-BI

EXPEDIENT: L1-017/06

DADES CADASTRALS FOTOGRAFIA

ÚS LOCAL PRINCIPAL Magatzem, Estacionament

ANY CONSTRUCCIÓ 1959

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 76 m2

EMPLAÇAMENT

COEFICIENT PARTICIPACIÓ 12,00%

NÚM. DE FINCA 11801

SUPERFÍCIE REGISTRAL 75,40 m2

ÚS REGISTRAL Comerç

REGISTRE DE LA PROPIETAT Núm. 3 de València

DADES URBANÍSTIQUES

DADES REGISTRALS

DOCUMENT URBANÍSTIC PGOU València

CLASIFICACIÓ SÒL (SU) Sòl Urbà

INSTRUMENT DESENROTLLAMENT NNTT Urgència Àmbit M-4

PREU EIXIDA

PREU 39.824,00 €

(CHP-2) Conjunt Històric Protegit Grao Cabanyal

(Rpf.) Residencial Plurifamiliar 

ELEMENT PROTEGIT NO

<=3

Vidal de Canelles 7 BI 11/07/2017
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA NÚMERO TRES

NOTA SIMPLE INFORMATIVA
Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según dispone el
art.225 de la Ley Hipotecaria.

DATOS DE LA FINCA

FINCA Nº: 11801 de la sección de PUEBLO NUEVO DEL MAR  

Código Registral Único -CRU-: 46025000417674 

Referencia Catastral: 9424914YJ2792C0002DW
 DESCRIPCIÓN:  URBANA:  Planta baja de la izquierda mirando a la fachada o entrando al edificio, situado
en Valencia calle JURISCONSULTO VIDAL DE CANELLES número SIETE, destinada a fines comerciales, sin
distribución interior; ocupa una superficie de setenta y cinco metros cuarenta decímetros cuadrados; lindante:
frente, calle Jurisconsulto Vidal de Canelles; por la derecha entrando, zaguán, escalera y la planta baja de la
derecha entrando de este edificio; por la izquierda, casa núemro cinco de dicha calle y por detrás, con el
almacén central que forma parte de la casa número cinco de la calle Martí Grajales, propiedad de los
hermanos García. Cuota de participación: once por ciento.

 
Finca No Coordinada Graficamente con Catastro 
  

TITULARES

PLAN CABANYAL CANYAMELAR SA, C.I.F.: A97628242, en cuanto a 100% EN PLENO DOMINIO 
.- adquirida por cambio de denominación, habiendo sido presentada la instancia suscrita el dos de Diciembre
de dos mil once, junto con la escritura autorizada ante el Notario de Valencia, don Carlos Pascual de Miguel
el día 29 de Julio de 2010, con número de protocolo 2264. 
Fundado en el de Compra, en virtud de escritura autorizada ante el Notario de Valencia, don José Antonio
de Otegui Tellería, el día 17 de Diciembre de 2007 con número de protocolo 4452.
.- inscripción 4ª, de fecha 23 de diciembre de 2011, al tomo 1632, libro 313, folio 33. 
  
CARGAS DE LA FINCA
   
 CALIFICACION
   Vivienda de Renta Limitada Primer Grupo.         

DOCUMENTOS PRESENTADOS AL LIBRO DIARIO PENDIENTES DE DESPACHO

NO EXISTEN 

Valencia, a  dos de mayo de dos mil diecisiete, antes de la apertura del diario.  

ADVERTENCIAS
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1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace constar
que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se refiere la
precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión, que es de
166,386 pesetas.

2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o
bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4. Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 

5. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal
queda informado de que: 

a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

b. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

AVISO LEGAL Esta nota simple contiene información del Registro de la Propiedad de Valencia número Tres que es
privada y confidencial, siendo para el uso exclusivo de la persona(s) o entidades arriba mencionadas. Si usted no
es el destinatario señalado, le informamos que cualquier divulgación, copia, distribución, uso o lectura de los
contenidos está prohibida. Si usted ha recibido esta nota simple por error, por favor avise al remitente y

posteriormente destrúyala.

                                                                     

 
   



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9424914YJ2792C0002DW

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VIDAL DE CAÑELLES 7 Es:1 Pl:B0 Pt:IZ
46011 VALENCIA [VALENCIA]

USO PRINCIPAL

Almacén,Estac.
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1959

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

12,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

76

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL VIDAL DE CAÑELLES 7
VALENCIA [VALENCIA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

842
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

162
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,372,220

4,372,240

4,372,260

729,340 729,360 729,380

729,380 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 27 de Abril de 2017

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

ALMACEN 00 IZ 69
ELEMENTOS COMUNES 7



INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

INFORMACIÓN URBANÍSTICA:
DOCUMENTO URBANÍSTICO: 
P.G.O.U. /    C. Errores

Hoja(s) Serie C

Instrumento de Desarrollo

CLASIFICACIÓN:
Clasificación del Suelo
 

OBSERVACIONES:

CALIFICACIÓN:

Fecha Emisión

 
Página

 
Esta información, sólo válida para la parcela requerida, es copia fiel de la Base de Datos Cartográfica Municipal, en la fecha de su emisión, y no tiene carácter vinculante para la Administración, salvo que fuese debidamente certificada.

DATOS CATASTRALES
Ref. Catastral Ref. Plano Calle Número
    

AJUNTAMENT DE VALENCIA
Servicio de Planeamiento

INFORME DE CIRCUNSTANCIAS
URBANÍSTICAS

 

 

 

 

Calificación Urbanística

 
Subparcela

 
Número de partesSuperficie gráfica (m²)

PARTICIÓN URBANÍSTICA:
  

Superf. subparcela (m²)

 
Sistema General

  
Uso Global o Dominante Elementos ProtegidosUsos Permitidos y Prohibidos

 

 
Usos Permitidos y ProhibidosUso Específico

 
USOS:

 

Coef. Edificabilidad Neta (m²t/m²s)
  

Semisótano

 

Entreplantas

Número Plantas
 

  
Sótano

Altura Cornisa (m)
 

Altura Planta Baja (m)

 
Áticos Desvanes

 

 
 
 

 
 
APARCAMIENTOS:

 

 

  

 

Pasajes
 

 
Altura cornisa  máxima

BOE 14/01/1989 - DOGV 03/05/1993  

Ocupación
  

Rectángulo Inscrito (m)
 

Fach. Mín (m)Sup. Mín (m²)
  

Ángulo Lindes (g. sexa) Agregación Obligatoria
Art. 5.7 NN.UU PGOU Ud. ejecución / Área reparto

Consulta Específica

Informe Líneas
Alineaciones y prof. edif.

Área de Desarrollo Urbano y Vivienda
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1. COMUNICACIÓN ESTADO DEL FORJADO  

En fecha 9 de septiembre realizando la inspección previa para colocar los 
apoyos del andamio colgante, se ha detectado en el forjado de techo de la 
puerta nº 7, correspondiente al suelo de la terraza, en la zona izquierda del 
edificio donde se apoyan los caballetes del andamio se ha detectado una caída 
parcial del falso techo y de parte de las bovedillas de yeso y se aprecian daños 
en la vigueta junto a la medianera en el tramo de fachada.  
Se ha ordenado el apuntalamiento preventivo de la zona. Lo que se comunica 
al constructor y a los copropietarios del inmueble.  
Además se advierte de la necesidad de valorar por técnico los daños 
estructurales y su reparación. 
Fotografía de la zona afectada. 

 
 

VALENCIA, 10 DE SEPTIEMBRE 2015 
LA ARQUITECTA TÉCNICA 

 
FDO.: AFRICA MONRÓS HUESO 

Colegiada nº 3381 
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1. PLANO DE UBICACIÓN DE DAÑOS 
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1. ANTECEDENTES. 

 
En el mes de septiembre de 2015 durante la realización de la pintura de la fachada 

del edificio realizando la inspección previa para colocar los apoyos del andamio 
colgante, se detectaron en el forjado de techo de la puerta nº 7, correspondiente al 
suelo de la terraza, en la zona izquierda del edificio donde se apoyan los caballetes 
del andamio una caída parcial del falso techo y de parte de las bovedillas de yeso y 
se aprecian daños en la vigueta junto a la medianera en el tramo de fachada. 

Se ordenó el apuntalamiento preventivo de la zona y se comunicó al constructor y 
a los copropietarios del inmueble.  

Además se recomendaba la necesidad de valorar por técnico los daños 
estructurales y su posible reparación. 

 
Siguiendo las recomendaciones de dicho informe la comunidad de propietarios nos 

encarga la profundización en la inspección de soportes, vigas y forjados, con el fin de 
proceder a la obtención de la resistencia de los materiales y a la peritación analítica 
de la capacidad de respuesta de los mismos frente a sus solicitaciones. Se nos 
encarga determinar las zonas en las cuales se debe intervenir y en su caso proponer 
métodos de actuaciones. 

Por otro lado existe una comunicación del ayuntamiento del mes de marzo de 2016 
en la que se solicita el apuntalamiento de parte del forjado de las puertas 1 y 7 así 
como la limpieza de enseres y tapiado de huecos sin carpinterías para evitar la 
entrada de aguas pluviales. Así como recordando la obligatoriedad de la realización 
del Informe de Evaluación del Edificio al tratarse de una edificación de más de 50 
años. 

2. OBJETO. 

 
El presente informe aporta los datos obtenidos de las inspecciones visuales y de 

las catas realizadas en los forjados, y de la peritación analítica desarrollada, para con 
ello determinar efectivamente la situación real de los daños y patologías manifiestas y 
poder tomar ya unas decisiones en cuanto a actuaciones a llevar a cabo, o en su 
caso poder descartarlas. 

Además se ha realizado una valoración de las condiciones de habitabilidad 
salubridad y confort térmico del edificio. 

3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

Se trata de un edificio construido en 1959 que se encuentra entre medianeras, está 
formado por planta baja más cuatro pisos y un ático retranqueado, acogiendo en cada 
altura dos viviendas, con un patio trasero, que abarca la totalidad de las plantas altas 
del inmueble. 

Reúne por tanto un total de 10 viviendas distribuidas en 5 plantas superiores, y dos 
bajos comerciales. Organizándose éstas alrededor del rellano buque de escalera y 
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patio central y el patio trasero. Se trata de una tipología típica de la vivienda social de 
los años cincuenta - sesenta. 

La planta baja es ocupada por el zaguán del edificio y por dos bajos comerciales  
que tienen acceso directo desde la calle. 

A las distintas plantas se accede por una única escalera de tres tramos desiguales 
con rosca cerámica tabicada, que dejan un pequeño ojo central rectangular. 

Cada vivienda tiene una superficie de alrededor de 68 m
2
 en los que se desarrolla 

un programa compuesto por tres dormitorios, un comedor-estar, cocina y un baño. 
Existiendo un balcón en cada vivienda. 

La medianera derecha linda con una construcción de similar altura. Mientras que la 
izquierda linda con una nave de una sola planta quedando al descubierto toda la 
superficie de la medianera.  

 
La azotea comunitaria es del tipo plana 

no ventilada y se accede a través del 
casetón de escalera. Habiéndose realizado 
unos parcheados posteriores de 
impermeabilización con pintura bituminosa. 

En dicha azotea hay unos trasteros en 
estado ruinoso que están ejecutados con 
ladrillo hueco y carecen de tejado. Además 
están llenos de restos de escombros. 

 
Los esquemas anexos de plantas de 

pisos y baja reflejan la distribución de las 
viviendas, con un patio de luces interior, y el 
sistema estructural, habiendo sido realizados por el técnico que suscribe. 

El edificio está formado por pórticos de vigas de hormigón armado y pilares de 
ladrillo, con forjados unidireccionales, de viguetas autorresistentes, con bovedillas de 
yeso. 

Las fachadas son todas de fábrica de ladrillo, enfoscadas y pintadas. En la 
medianera queda a la vista la fábrica de ladrillo sin enfoscar ni pintar. 

Como consecuencia de diversas actuaciones a lo largo del tiempo, se observan 
pequeños cambios en algunas cocinas y baños y también se ha doblado el 
pavimento. 

En algunas viviendas se han colocado falsos techos de escayola, así mismo se ha 
modificado la carpintería exterior a aluminio.  

Otras viviendas se encuentran tapiadas y abandonadas con falta de carpinterías y 
con amontonamientos de residuos orgánicos, restos de obra y chatarras. 

4. INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 

El edificio quedaba ordenado dentro del PEPRI 2001 como vial. No obstante con la  
renuncia al PEPRI manifestada en el Acuerdo de la JGL de 17 de julio de 2015 se 
establece un régimen transitorio en este ámbito, que conlleva la recuperación de la 
ordenación marcada por el PG88 en el entorno y de los Sistemas Generales en los 
terrenos afectados. Según el artículo 6.10 bis “el número de plantas admisible será de 
tres”. 
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Por lo cual, en cualquier caso, el edificio quedaría fuera de ordenación sustantiva 
aplicando la disposición transitoria novena de las Normas urbanísticas del PGOU de 
Valencia. Ello puede suponer una restricción en las obras de rehabilitación que 
puedan acometerse en el edificio. 

5. SECUENCIAS DE LAS ACTUACIONES  

En noviembre de 2015 se tiene una primera reunión con la presidenta de la 
comunidad de propietarios en la cual se nos autoriza a realizar inspecciones 
tendentes a determinar las características físicas del edificio y de los elementos que 
conforman los forjados de las diferentes viviendas. 

En fechas posteriores, durante los meses de diciembre a mayo, se procede a realizar 
varias inspecciones y tomas de datos en las que se ha podido estudiar parte de las 
viviendas, así como las zonas comunes del edificio. Todo ello a lo largo de 7 visitas, 
giradas, en el que se da por terminada la fase correspondiente a inspección y toma 
de datos. Quedan pendientes de poder entrar el bajo derecho y 3 de las viviendas de 
la parte derecha del edificio. 
 
Recogiendo los siguientes datos para cada una de ellas: Características del 
pavimento, existencia de falsos techos, presencia de humedades y fisuras, daños en 
viguetas u otros elementos, y constancia de la realización de catas en su caso. 

Las actuaciones llevadas a cabo por unidad de vivienda fueron pues las siguientes: 
 
1. Inspección visual en las distintas áreas antes mencionadas. 
2. Toma de datos correspondientes a las características de pavimento, existencia de 

falsos techos, presencia de humedades, fisuras y otros. 
3. Análisis y observación de la presencia de indicios de patologías, una vez 

obtenidos estos datos, se pretende profundizar en la realización de catas a 
efectos de corroborar el estado inferido. 

4. Peritación analítica del edificio para establecer el grado de seguridad estructural 
de los elementos constructivos. 

6. SISTEMA CONSTRUCTIVO. 

Dicho edificio está resuelto estructuralmente mediante pórticos. Formando un 
entramado paralelo a la fachada. Con medidas variables. 
Los pórticos son de vigas de hormigón armado y los pilares de ladrillo macizos  
planos de color amarillento y de dimensiones 12x24 cm. 
Los pilares son de secciones variables oscilando entre secciones cuadradas de 
24x24, 36x36 hasta 48x48 y con secciones rectangulares oscilando entre 24x36 y 
36x48. 
Las vigas son colgantes salvando luces de 1,80 a 3,80 metros y tienen unas 
dimensiones que oscilan entre 30x25cm, para las más cortas y 35x40cm. para las 
más largas. 
La tabiquería interior está realizada con ladrillos huecos del 4,5 enlucidos a ambas 
caras. 
La fachada principal está realizada con tabique de ladrillos huecos del 7 enfoscado al 
exterior y enlucido al interior. 
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La medianera está realizada con tabique de ladrillo hueco del 7 enlucido por el interior 
y sin recubrir en el exterior. 
La pared medianera queda encajada entre los pilares y los forjados en cada paño. 
Las fachadas que recaen a los patios interiores están realizadas con ladrillos huecos 
del 5 enfoscados al exterior y enlucidos al interior. 
 
Por las catas realizadas la bovedillas del ultimo canal apoyan directamente sobre la 
pared medianera donde se coloca un para pastas quedando de este modo resuelto el 
zuncho perimetral del edificio. 

7. DESCRIPCIÓN DE LOS FORJADOS. 

El forjado es unidireccional, resuelto in situ, de vigueta pretensada, en I de hormigón 
(de unos 18 cm. de alto por 10 cm. de ancho) con bovedillas de yeso sin capa 
compresión de hormigón, el hormigón ejecutado en obra rellena los senos y está 
enrasado a cara superior de vigueta, más 2 cm. de capa de mortero y 2 cm. de 
baldosa, dando un total aproximado de 24 cm. de espesor el conjunto. 
Las viguetas están separadas con un intereje de 70 cm. Las bovedillas son de yeso. 
 
No obstante en la última planta se pudo apreciar unas piezas de vigueta cerámica 

tipo ladri-hierro usadas con frecuencia en 
Valencia.  
 
Los voladizos están resueltos con viguetas 
en ménsula. 
 
Las luces de vigueta están comprendidas 
entre 2,90 y 3,85 metros, tomadas dichas 
dimensiones entre ejes. 
 
El forjado en su estado original estaba 
enlucido de yeso en su cara inferior, aún 
cuando algunas viviendas actualmente 
presentan falso techo, otro tanto sucede 
con el pavimento originariamente de 
baldosa hidráulica de 2cm de espesor 

pero en algunos casos se le ha superpuesto otro pavimento cerámico. 
El hormigón utilizado para la obra está confeccionado en obra con gravas de calibres 
entre 20 y 40 mm se observan roturas de la intrface hormigón arido. 
 
La escalera está construida en tres tramos ejecutados con vuelta de ladrillos 
cerámicos. Y un pequeño ojo central. La caja de escalera está construida con ladrillo 
cerámico plano formando un murete cerrado de 12 cm de espesor, donde se 
practican en cada rellano los huecos de las puertas de acceso a las viviendas y en los 
descansillos el hueco de la ventana al patio que ilumina y ventila la escalera. 
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8. ESTUDIOS REALIZADOS. 

Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones con fin de poder estimar el grado de 
seguridad que ofrece el edificio en cuanto a forjados, vigas y pilares. 

8.1. Análisis de las vigas. 
Se ha realizado inspección de las vigas de hormigón consistente en la recopilación de 
datos dimensionales de las mismas. Se han picado algunos recubrimientos para ver 
la coloración y dureza superficial del hormigón con el que están fabricadas. 

Según lo observado se trata de vigas de hormigón armado (con poca cuantía de 
acero) y con secciones normales para su época. Están confeccionadas con hormigón 
elaborado en obra con gravas de diámetros entre 20 y 40mm.  

Dadas las características organolépticas apreciadas se establece una resistencia del 
hormigón de las mismas en 110 Kg/cm2 por lo que la resistencia para cálculo sería de 
60Kg/cm2, según las indicaciones de las normas MV. de la época de construcción. 

8.2. Análisis de pilares de ladrillo. 
Se ha realizado una campaña de inspección organoléptica con el fin de determinar la 
resistencia a compresión de la cerámica de los pilares. Si bien no se aprecian 
patología en los pilares en las inspecciones realizadas sobre los mismos.  

Además aparecen humedades  en los pilares de planta baja, especialmente en los 
numerados como 12, 15 y19 coincidentes con las bajantes generales del edificio. Lo 
que ha causado desperfectos superficiales en los mismos. 

Otra cuestión sería su durabilidad especialmente en los de planta baja donde la 
humedad por capilaridad está presente y puede mermar las características de 
resistencia del mortero y de la cerámica del ladrillo. 

Siempre se podría comprobar el estado tensional en el pilar mediante métodos de 
inspección ultrasónica y de gatos hidráulicos. No obstante estos métodos 
encarecerían bastante la fase de estudio del edificio y no cambiarían sustancialmente 
los resultados obtenidos en la peritación. 

Se ha realizado una peritación considerando los valores de los parámetros resistentes 
publicados en tablas de la época y asignando unos valores según lo observado en el 
edificio. 

Con dicha peritación podemos ver que algunos de los pilares presentan una merma 
de seguridad , por lo que entendemos, que dichos pilares deberán ser reforzados 
mientras que el resto tendrán una capacidad de respuesta adecuada frente a las 
solicitaciones a las que están sometidos desde el momento de su construcción y por 
ello, en la actualidad. 

Otra cuestión es que el grado de hiperestaticidad de dicha estructura no queda 
determinado fácilmente ya que la unión entre pilares y vigas se confía a la adhesión 
entre el mortero y la cerámica. Siendo esta solución no contemplada por las 
normativas actuales ya que resulta de una variabilidad tan alta que no es confiable en 
el caso de cargas de viento y sismo, siendo en esos casos necesario el refuerzo en 
todos los casos. 
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Los valores de los coeficientes de seguridad obtenidos en pilares para cargas y 
concargas sobre los pilares se resumen en la siguiente tabla teniendo en cuenta que 
la tensión límite de trabajo es de 12 kg/cm2. 

. 

Planta Baja Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta
Pilar Coef. Seg. Coef. Seg. Coef. Seg.Coef. Seg. Coef. Seg. Coef. Seg.

1 2,24 2,19 3,03 2,44 3,36
2a 1,48 0,64 0,86 1,31 1,19
2b 1,48
3 2,33 2,28 3,15 2,55 3,51
4 0,99 0,92 1,18 1,13 1,87 3,54
5 0,73 0,45 0,58 1,03 1,07 2,55
6 0,74 0,46 0,58 1,03 1,06 2,55
7 1,02 0,95 1,23 1,15 1,89 3,60
8 0,84 1,02 1,30 1,76 1,41 2,06
9 0,81 0,98 1,24 1,68 2,64 1,99

10 0,83 1,00 1,26 1,72 2,70 2,05
11 0,86 1,05 1,33 1,38 1,45 2,12
12 0,80 0,98 1,25 1,29 1,35 1,97
13 0,65 0,78 1,01 1,03 1,13 1,65
14 0,79 0,95 1,20 1,22 1,36 1,99
15 0,83 1,01 1,29 1,33 1,40 2,04
16 0,37 0,44 0,54 0,73 1,15 1,21
17 0,81 0,97 1,21 1,19 1,91 2,14
18 0,98 1,19 1,52 1,57 2,45 2,47
19 0,38 0,46 0,58 0,80 1,23 1,21
20 1,02 1,25 1,60 1,63 2,54 2,57
21 0,76 0,90 1,11 1,65 2,52 5,36
22 1,69 2,09 2,74 1,84 2,82 5,99
23 1,57 1,93 2,49 1,76 2,70 5,74
24 0,76 0,91 1,13 1,59 2,44 5,19  

Los pilares 13, 16 y 19 están especialmente cargados con tensiones por encima de 
25 Kg/cm2 

8.3. Análisis de los forjados.  
Considerando que la capa de compresión de hormigón está enrasada con la cara 
superior de las viguetas no existiendo elemento alguno que garantice la continuidad 
del forjado, cosa habitual por otro lado en edificios de dicha época. 
No obstante de experiencia en ensayos llevados a cabo con anterioridad nos permite 
asegurar que el comportamiento de la vigueta y relleno de senos presentan las 
características de una sola unidad constructiva hasta la rotura. 
Por ello entendemos que el análisis realizado por tramos de forjado es 
suficientemente cercano a la realidad y puede aproximarse el comportamiento de 
este a aquel en cuanto a coeficientes de seguridad. 
Tenemos por tanto según se desprende del anexo que deberemos limitar la 
sobrecarga de uso a 78,6 Kg/m 2 en las zonas de forjado que no presentan daños 
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aparentes y deberemos sustituir funcionalmente las viguetas que presentan 
roturas en su cara inferior, que se encuentran apuntaladas. 
 

9. ESTADO DE LAS INSTALACIONES GENERALES 

9.1. Instalaciones de Saneamiento 
El sistema de bajantes del edificio es una mezcla de tubos de fibro-cemento y de PVC 
fruto de diversas reparaciones que se han ido realizando sobre la instalación original. 
Se detecta fugas evidentes a pesar de la escasa ocupación del edificio. 
La red horizontal formada por arquetas en el suelo de la planta baja de la izquierda 
está totalmente deteriorada no presentan tapas en las arquetas con el consiguiente 
salida de olores y de posibles accesos a ratas y otras plagas. En la planta baja 
derecha no se ha podido entrar pero se puede suponer un estado de deterioro similar. 
La red de evacuación de pluviales de las cubiertas de los áticos discurre por la 
fachada y se ha saneado con la intervención de pintado de dicha fachada. 

9.2. Instalaciones de fontanería 
Los montantes de agua potable del edificio están realizados originalmente con tubos 
de hierro que coexisten con reparaciones realizadas en tubo de cobre. Algunos 
tramos presentan oxidaciones importantes y evidencia la falta de salubridad de dicha 
instalación. 
Las instalaciones individuales  

9.3. Instalaciones eléctricas. 
El cuadro general de contadores es el original del edificio ejecutado en madera y con 
total falta de aislamiento y no cumple las condiciones establecidas en la normativa 
actual. 
Las instalaciones de alumbrado del edificio están realizadas con conductores 
directamente empotrados en las paredes y con luminarias faltas de aislamientos. 
Las derivaciones individuales de cada vivienda no cumplen las condiciones 
normativas. 
Las instalaciones individuales no cumplen los requisitos establecidos en la normativa 
actual en cuanto a circuitos y potencias. 

10. CONCLUSIONES: 

Las edificaciones deben aportar una capacidad portante durante su vida útil que 
proporcione seguridad contra los fallos y funcionalidad para las condiciones 
previamente establecidas. Estas condiciones de seguridad y funcionalidad pueden 
disminuir con el paso del tiempo, siendo la durabilidad la cualidad que garantiza que 
tal disminución no sobrepasa estados límite que la dejen fuera de servicio. Un mal 
diseño, una mala construcción y un mantenimiento pobre, sumados a un uso 
incorrecto y a nuevas condiciones ambientales o a un incremento de las cargas o de 
la vida de servicio hacen necesaria la intervención de reparación, y refuerzo. 
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Dicha intervención supondría según hemos visto en las peritaciones el refuerzo 
integral de la estructura desde los forjados hasta la cimentación, incluyendo vigas y 
pilares. 
La incidencia de los falsos techos supone aumentos de sobrecargas y además nos ha 
dificultado la inspección, al impedir una observación exhaustiva de la cara inferior del 
forjado; además de poder ocultar lesiones o deterioros de las instalaciones de 
saneamiento y abastecimiento de agua; favoreciendo el daño de los elementos de 
forjado de dicha área. 
En el local de la izquierda encontramos un tramo de viguetas coincidentes con el 
patio de luces del edificio y con los baños que necesitan de un apuntalamiento. 
La permanencia de las instalaciones originales (de más de 50 años de antigüedad), o 
de otras, más recientes realizadas con poca profesionalidad, han originado una serie 
de fugas, que aún de escasa importancia, llevan aparejadas con el tiempo a la 
aparición de patologías, tal y como actualmente se manifiestan. 
El estado de abandono de la mayoría de las viviendas hace que se produzca un 
progresivo deterioro de todos los elementos estructurales. 
Todo ello nos permite determinar que existen una serie de problemáticas en ciertas 
áreas de forjados, que hacen necesaria una actuación urgente por parte de la 
Comunidad. 

El deber de conservación que pesa sobre los propietarios, tiene su límite o momento 
de cesación en la situación de ruina, situación que debe haber sido declarada 
formalmente, siempre que se acredite de modo cumplido y acabado la concurrencia 
de alguno de los supuestos de hecho previstos en la ley. 

El deber de conservación del propietario está sujeto a unos límites que se concretan 
en la situación de ruina económica, donde, por una parte, no es exigible al propietario 
la conservación, y, por otra parte lo cual no es obstáculo para la imposición de obras 
o reparaciones de reconocida urgencia y de carácter provisional y excepcional, con la 
finalidad de atender a la seguridad e incluso salubridad del edificio en tanto esté 
habitado o en pie. 

El alcance del deber de conservación mediante la determinación de un límite 
económico, que resulta de esta manera incorporado a la legislación estatal básica, 
fijando dicho límite de las obras que deben ejecutarse a costa de los propietarios 
cuando la Administración las ordene por motivos turísticos o culturales, o para la 
mejora de la calidad o sostenibilidad del medio urbano, en la mitad del valor actual de 
construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original en relación con 
las características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones 
necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en 
condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio; cuando se supere 
dicho límite, corren a cargo de los fondos de la Administración, las obras que lo 
rebasen para obtener mejoras de interés general. 

Paterna, a 24 de Mayo de 2016. 
Fdo. Vicente Barres Fabado 
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11. PLANO DE SITUACIÓN 
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12. ANEXO III: CALCULO. HIPÓTESIS GENERALES Y MÉTOD OS 
UTILIZADOS. 

12.1. Solicitaciones 
Cargas y sobrecargas : 
 
El edificio data de 1959 en ese momento no existía una clarificación normativa en 
cuanto a la determinación de las cargas que actuaban en los edificios y se debían 
considerar en el cálculo de sus estructuras. 
No obstante esta la publicación Standard  UNE 24003:1953 SOBRECARGAS 
MÍNIMAS, PARA EL CALCULO DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS Y DE SUS 
PIEZAS  Publicación Fecha  1953-06-01 
 
Es de destacar que en los años precedentes a la aparición del MV 101, años 50, las 
únicas normas que recogían exigencias de obligado cumplimiento en cuanto a bases 
de cálculo en España, eran la inicial del año 1939 del Ministerio de Obras Públicas, la 
posterior del año 1940-41 de la Dirección General de Arquitectura sobre cálculo de 
estructuras de acero, hormigón armado y forjados de ladrillo armado y la UNE 24003. 
En la segunda y tercera se hacía, como hemos visto, una leve referencia a las 
sobrecargas de uso para cifrarlas en el caso de viviendas entre 150 y 200 Kg/m2  
permitiendo una reducción de cargas en la línea que luego recogería la MV 101 en 
1962, si bien ésta se manifestó algo más prudente. Sin embargo, el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja aporta en 1958 el primer tomo de lo que 
en el año 1961 será la referenciada como norma HA-61 (Hormigón Armado del año 
1961) que si bien no era de obligado cumplimiento, sí que debió propiciar notables 
influencias en la Comisión. Por todo ello considero que seria adecuado para la 
peritación de la estructura se tomaran los datos correspondientes a las normas las 
normas NBE-MV.101-1962, y NTE-ECG, ambas cercanas al momento de la 
construcción del edificio, a efectos de la determinación de los pesos propios de los 
elementos constructivos de los que se componen la presente edificación, así: 
obtenemos los siguientes valores: 
Por ello para la peritación del edificio estimaremos las siguientes cargas sacadas de 
las diversas normas publicadas en el entorno de los años de construcción del edificio. 
 
Peso propio forjado(NTE-ECG.tabla 6. con bloques yeso. h=20cm) 230 kg/m2 
Peso propio solado (MV101) tabla 2.5 Espesor total 3cm 50 kg/m2 
Guarnecido de yeso(NBE-MV.101-1962.tabla 2.5.b. Espesor 1cm)  12 kg/m2 
Enfoscado de cemento(NBE-MV.101-1962.tabla 2.5.b. Espesor 1cm)  20 kg/m2 
Ladrillo cerámico hueco de 7 cms. de espesor Ladrillo cerámico hueco de 7 cms. 
de espesor ( NTE-ECG tabla 9 ) 

84 kg/m2 

Ladrillo cerámico macizo de 12 cms. de espesor ( NBE-MV.101-1962 tabla 2.5.a ) 216 kg/m2 
Ladrillo cerámico hueco de 4 cms. de espesor ( NTE-ECG tabla 9 ) 60 kg/m2 
Hormigón armado (NBE-MV.101-1962. TABLA 2.4.e) 2400kg/m3 
Peso propio total de forjado 332kg/m2 
Sobrecarga de tabaquería ( NTE-ECG tabla 22 ) 100kg/m2 
Sobrecarga de uso ( NBE-MV.101-1962 tabla 3.1.b). (Reducciones según tabla 
3.2) 

150kg/m2 

Medianera y Tabiques entre viviendas 108kg/m2 
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Cerramiento exterior (Enfoscado+ LH4+Guarnecido de yeso) 92kg/m2 
Balcones (Enfoscado+LH7+Guarnecido yeso) 116kg/m2 
 
Nota: La sobre carga de uso contemplada a efectos de la peritación analítica es la 
mínima vigente más cercana al momento de construcción del edificio. (150 Kg/m2.) 
Se estima que el forjado junto con el solado pesa 332 Kg/m2. y la sobrecarga de 
tabiquería serán 100 Kg/m2. Por tanto la carga total estimada por metro cuadrado 
(332+100+150) = 582 Kg/m2. 
Según las tablas de reducción de sobrecargas por altura aplicaremos un 20% para la 
cuarta planta y un 30% para la quinta. 

12.2.  Resistencia de los hormigones 
Según las normas de cálculo del hormigón armado de la Dirección General de 
Arquitectura (Decreto de fecha 22.7.41) había tres hormigones tipificados de 120, 160 
y 210 Kg/cm2 (Tensión de rotura en probeta cúbica de 10-20 cm de lado) y que 
correspondían a una tensión admisible de 50, 60 y 75 Kg/cm2. a compresión en 
flexión simple o compuesta. Los aceros se correspondían con 1200 y 1400 Kg/cm2 
de tensión admisible. Las acciones iban sin mayorar. 

12.3. Resistencia de los pilares. 
En cuanto a la resistencia de los pilares poder establecer modelos numéricos, 
suficientemente calibrados y validados es complejo máxime si consideramos la alta 
dispersión que presenta la obra de fábrica, lo que hace necesario que deban 
realizarse un número elevado de ensayos para cada fenómeno a estudiar así como la 
cantidad de recursos económicos necesarios para su ejecución, y por supuesto 
además se presenta el agravante de la falta, en la mayoría de los casos, de ensayos 
establecidos y aprobados para evaluar los diversos comportamientos de la obra de 
fábrica. 

No obstante los métodos introducidos en la normativa FL-90 pueden servir para 
obtener una aproximación numérica suficiente. 

Como es conocido, la obra de fábrica es un material compuesto (ladrillos, mortero e 
interfase). Para su estudio, y debido a la posible influencia en la respuesta que 
pueden ejercer cada uno de sus componentes, es necesario realizar numerosos 
ensayos que permitan caracterizar tanto el comportamiento a nivel individual de cada 
uno de ellos, así como el del material compuesto. Por lo anterior una de las grandes 
limitaciones de los modelos numéricos propuestos hasta el momento radica en la 
poca cantidad de datos experimentales con los cuales han sido validados. Además 
existe el problema de la alta dispersión en los resultados de los ensayos sobre la obra 
de fábrica, debido a la gran variedad de materiales y procesos que se utilizan para la 
fabricación de las unidades (arcilla cocida, cemento, piedra, etc.), así como de las 
numerosas posibilidades de variación de geometría tanto del aparejo del muro de 
obra de fábrica como de las relaciones geométricas entre las unidades y el ancho de 
la junta, factores todos estos que definen el marcado comportamiento anisótropo de 
los muros en obra de fábrica. También es importante mencionar, que las juntas de 
mortero o material ligante entre unidades son una gran fuente de anisotropía y de 
comportamiento no lineal de la obra de fábrica, debido a su generalmente mayor 
debilidad en relación con las unidades. 
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La obra de fábrica está constituida por ladrillos y mortero fundamentalmente que han 
sido regulados en cuanto a dimensiones y caras por distintas normativas, PIET 70 
(1971), NBE FL-90 (1990), EC-6 (1997).y CTE-DB-SE F (2007) como vemos todas 
ellas posteriores a la construcción del edificio.  
Las propiedades mecánicas dependen fundamentalmente de la naturaleza de la 
unidad pero también, en el caso de construcciones históricas, de la acción del tiempo 
sobre ellas. Las propiedades mecánicas más importantes a efectos de análisis 
estructural son la densidad, el módulo de deformación longitudinal y la resistencia a 
compresión, que tiene un significado fundamental puesto que constituye un índice de 
su calidad y se utiliza para deducir otras propiedades mecánicas para las cuales no 
se tienen ensayos aprobados para su determinación. 
Dichas propiedades suelen ser evaluadas en campañas de ensayos realizadas, dado 
que no se han producido dichos ensayos es necesario el recurrir a la literatura e 
introduciendo incertidumbre al respecto en el fenómeno analizado. 

  
Cuadro publicado por MGarcia 1966 
Según esto la tensión limite de trabajo de pilares formados con ladrillos de resistencia 
unitaria 200 Kg/cm2 y mortero de cemento portland 1:3 sería de 12 Kg/cm2 
En cuanto al módulo de elasticidad será: 
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12.4. Resistencia de las viguetas. 
Dado el grado de carbonatación, que en los tres casos de viguetas ensayados in situ, 
es total. Se puede estimar que la resistencia del hormigón de las viguetas es ya la 
resistencia residual por lo que no se espera reducción en el futuro de la misma, si no 
es por alteración de las armaduras de las viguetas, que en un proceso de oxidación 
pueden provocar expansiones con el consiguiente splitting del recubrimiento de las 
mismas y perdida de la sección de hormigón de la pieza. 
Dado que las viguetas son los elementos resistentes de los forjados de ellas depende 
en último término la resistencia del mismo. 

De la experiencia podemos concluir que en un forjado sin capa de compresión el 
elemento constructivo formado por la vigueta y el relleno de senos realizado con 
hormigón in situ permanece unido hasta la rotura del mismo. 

Dado que no existe mayor empotramiento que el macizo de hormigón que une 
extremos de viguetas, contemplaremos la hipótesis que es biapoyada y con esa luz. 

Dada la total carbonatación en las viguetas nos hace concluir que se ha visto 
reducida su resistencia inicial en un valor entorno al 20%, en el caso de que no se 
presenten deterioros en elementos. 

Por otro lado de la recopilación de datos podemos concluir que en la mayoría de 
forjados se ha producido la duplicidad de doblado de pavimento por encima y 
colocación de falso techo por debajo. Esto supone una sobrecarga de una media de 
55 kg/m2, lo que significa que se ha visto reducido en un 36,66% la seguridad de los 
forjados. 

Aplicando estos parámetros tendríamos una pérdida del 57% de la resistencia de 
proyecto lo que supondría un coeficiente de seguridad de los forjados de 1,17, lo que 
resulta insuficiente. 

No obstante para mantener unas condiciones de seguridad adecuadas se podría 
limitar la sobrecarga de uso a 78, 6 Kg/m2. 

13. ANEXO IV: DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN 

 
A continuación hacemos una breve exposición en la que intentaremos clarificar y 
determinar la problemática del hormigón de baja dosificación, que de forma 
irreversible ante la presencia de ciertos agentes medioambientales, tienen las 
siguientes consecuencias: 
 
1.- Perdida de resistencia mecánica. 
 
2.- Desprotección física frente a posibles ataques químicos, como consecuencia de 
su porosidad. 
 
3.- Facilidad para la corrosión de las armaduras, la carbonatación, consecuencia de la 
penetración del CO2 ambiental modifica el PH del hormigón, disminuyéndolo muy 
rápidamente dada la escasa reserva alcalina de estos conglomerantes, y eliminando 



 
 

 INFORME ESTADO DEL EDIFICIO 
 C/ VIDAL DE CAÑELLES Nº 7 (VALENCIA) 
 

 

VICENTE BARRES FABADO  ARQUITECTO                                         Página 16  de 16  

la pasivación química de las armaduras que, sumada a la desprotección física debido 
a su porosidad, nos presenta el cuadro perfecto para que se produzca corrosión. 
Como consecuencias de la corrosión se producen: 

Aumento de volumen de oxido respecto al metal base. Lo que llega a  romper 
el hormigón que envuelve las armaduras, debilitando la sección y facilitando nuevas 
vías para posteriores ataques químicos. 

Perdida de sección mecánica del propio acero, con lo que el esfuerzo a que 
está sometido el elemento pasa a tener una tensión superior. 

Perdida de adherencia acero - hormigón como consecuencia de la 
interposición de una capa de óxido.  
 
Presencia de estos agentes: el clima en el que se encuentra inmerso el edificio por su 
ubicación en el litoral valenciano, presenta durante  todo el año  un alto contenido de 
humedad por lo que siempre existe la posibilidad de la condensación de agua, 
ingrediente básico para la oxidación de las armaduras. 
 
También es fácil alcanzar estas humedades en cimentaciones u otros elementos 
escasamente ventilados ( trasteros, viviendas desocupadas ), o bien sometidos a 
filtraciones o acumulaciones de agua de lluvia ( terrazas ) o con alto grado de vapor 
de agua ( cocinas, baños, lavaderos ), siendo además estas piezas las mismas que 
están sometidas a grandes aportes de CO2 por lo que son consideradas como las de 
mayor riesgo. 
En general tienen un riesgo elevado todas aquellas zonas susceptibles de recibir 
humedades directas como son los forjados bajo cubierta, los colindantes con 
fachadas mal impermeabilizadas, y todas aquellas zonas próximas a instalaciones de 
fontanería en mal estado. 

 



FICHA Nº0.A: DATOS GENERALES. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
Fotografía de la fachada principal Plano de emplazamiento

Información administrativa del edificio
Dirección: C/ Vidal de  Cañelles Nº 7
Municipio: VALENCIA Código Postal: 46011
Provincia: VALENCIA Tipo de promoción: privado
Edificio catalogado: NO Nivel de protección:
Fecha de construcción: 1959 Número de plantas: 5
Número de viviendas: 10 Número de locales: 2
Fecha de inspección: 16/08/2016 Ref. Catastral: 9424914YJ2792C

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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FICHA Nº0.B: DATOS GENERALES. DATOS ADMINISTRATIVOS.
Datos del promotor Datos del representante

Nombre y Apellidos:  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Vidal de Cañelles nº7 Nombre y Apellidos: Soledad
NIF/CIF: H96093661 NIF/CIF:
Dirección: C/ Vidal de  Cañelles Nº 7 Dirección:  Nº
Municipio: VALENCIA Municipio:
Código Postal: 46011 Código Postal:
Provincia: VALENCIA Provincia:
Teléfono: Teléfono:
En su condición de: En su condición de:

Información administrativa del edificio Datos del inspector
Dirección: C/ Vidal de  Cañelles Nombre y Apellidos: Vicente Barres Fabado
Municipio: VALENCIA Titulación: arquitecto
Código Postal: 46011 Nº de colegiado: 4841
Provincia: VALENCIA Colegio profesional: COLEGIO DE ARQUITECTOS DE VALENCIA
Tipo de promoción: privado Teléfono fijo:
Edificio catalogado: N Teléfono móvil: 630752930
Nivel de protección: Correo: vbarres@arquired.es
Año de construcción: 1959
Número de plantas: 5
Número de viviendas: 10
Número de locales: 2
Ref. Catastral: 9424914YJ2792C

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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FICHA Nº0.C: DATOS GENERALES. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.
Fecha de inspección: 16/08/2016

Localización Zona climática
Provincia VALENCIA Temperatura AA
Municipio VALENCIA Radiación IV

Características de los obstáculos del entorno
Oeste Suroeste Sur Sureste Este

Do (m) Ho (m) Dso (m) Hso (m) Ds (m) Hs (m) Dse (m) Hse (m) De (m) He (m)
0 3 0 3 0 3 9 20 9 20

Tipología edificatoria

Unifamiliar

Aislada
Hasta planta baja+2 o
A partir de planta baja+3 o

En hilera o adosada
Hasta planta baja+2 o
A partir de planta baja+3 o

Plurifamiliar

En bloque
Hasta planta baja+2 o
A partir de planta baja+3 þ

Entre medianeras
Hasta planta baja+2 o
A partir de planta baja+3 o

Características de los tipos de viviendas y elementos comunes

Vivienda Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Elementos
Comunes

Número 6 2 2 2 0 0
Superficie útil (m²) 59.89 58.76 46.81 68.0 0.0 0.0 48.82

Características dimensionales del edificio
Altura entre forjados de la planta tipo (m) 2,95
Superficie útil habitable (m²) 755,30
Volumen habitable (m³) 2228,14

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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Información Descriptiva del edificio
Construido en 1959, entre medianeras, Reúne un total de 10 viviendas distribuidas en 5 plantas
superiores, organizándose éstas alrededor del rellano buque de escalera y patio central que abarca la
totalidad del edificio, y dos bajos comerciales y zaguán del edificio en planta baja.
La escalera de tres tramos con rosca cerámica tabicada, desiguales que dejan un pequeño ojo central
rectangular.
Cada vivienda posee una superficie alrededor de 70 m2 en los que se desarrolla un programa
compuesto por 3 dormitorios, un comedor-estar, cocina y un baño. Existiendo un balcón en cada
vivienda. En la azotea hay unos trasteros en estado ruinoso que están ejecutados con ladrillo hueco y
carecen de tejado.
La azotea comunitaria es del tipo plana no ventilada y se accede a través del casetón de escalera.
Habiéndose realizado una posterior impermeabilización con pintura bituminosa.
Los esquemas de planta de pisos y baja reflejan la distribución de las viviendas, con un patio de luces
interior, y el sistema estructural.
El edificio está formado por pórticos de vigas de hormigón armado y pilares de ladrillo, con forjados
unidireccionales.
Las fachadas son todas de fábrica de ladrillo, enfoscadas y pintadas y la medianera a la vista es de
fábrica de ladrillo sin enfoscar ni pintar.
Como consecuencia de diversas actuaciones a lo largo del tiempo, se observan cambios en algunas
cocinas y baños y también se ha doblado el pavimento y se han colocado falsos techos de escayola en
algunas de las viviendas, así mismo se ha modificado en algunas la carpintería exterior a aluminio. Otras
viviendas se encuentran tapiadas y abandonadas con falta de carpinterías y con amontonamientos de
residuos orgánicos, de obra y chatarras.
Está resuelto estructuralmente mediante pórticos. Formando un entramado paralelo a la fachada. Los
pórticos son de vigas de hormigón armado y pilares de ladrillo macizos planos de color amarillento. Y
dimensiones 12x24.
Los pilares son de secciones variables oscilando entre secciones cuadrada 24x24 hasta 48x48 y con
secciones rectangulares oscilando entre 24x36 y 36x50.
Las vigas son colgantes salvando luces de 1,80 a 3,80 metros y tienen unas dimensiones que oscilan
entre 30x25cm, para las más cortas y 35x40cm. para las más largas.
La tabiquería interior está realizada con ladrillos huecos del 5 enlucidos a ambas caras.
La fachada principal está realizada con tabique de ladrillos huecos del 7 enfoscado al exterior y enlucido
al interior.
La medianera está realizada con tabique de ladrillo hueco del 7 enlucido por el interior y sin recubrir en el
exterior

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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Características de los elementos constructivos del edificio

Nº Ubicación Descripción/Tipo Envolvente
térmica

fachada F1 Fachada principal IDFC01 þ
fachada M2 Medianera izquierda IDPV02 þ
fachada M3 Medianera trasera IDPV02 þ
fachada P2-1 IDFC02 þ
fachada M1 IDFC01 o
fachada P2-3 IDFC02 þ
fachada P2-2 IDFC02 þ
fachada P1-2 IDFC02 þ
fachada P1-1 IDFC02 þ
fachada P1-3 patio interior IDFC02 þ
fachada P1-5 IDFC02 þ
fachada P1-4 Patio interior IDFC02 þ
fachada P1-6 IDFC02 þ
cubierta C1 En contacto con el ambiente exterior

plana IDQB04 þ

cubierta C3 En contacto con espacio no habitable IDQB04 þ
cubierta C2 En contacto con el ambiente exterior

plana IDQB04 þ

Puentes térmicos del edificio

þ Valores según características constructivas

Encuentro con frente de forjado Encuentro con pilares

þ Frente de forjado no aislado þ Encuentro con pilar no aislado

o Frente de forjado aislado o Encuentro con pilar aislado por el exterior

o Aislamiento continuo o Encuentro con pilar aislado por el interior

o Sin pilares

o Valores por defecto del LIDER

Equipos de ACS en el edificio

þ Caldera convencional o Bomba de calor
aire-agua

o Carbón o Biomasa

o Gas natural o Gasóleo þ GLP o Térmo eléctrico

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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Información gráfica del edificio- Orientación- Designación y ubicación de elementos

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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ESCALERA 1

Nº de viviendas y locales sobre rasante 12 Nº de plantas 6 Nº de unidades de inspección 12
Nº de viviendas 10 Nº de plantas sobre rasante 6 Nº de unidades Inspeccionadas 9
Nº de locales 2 Nº de plantas bajo rasante 0
Identificación Local 2 (T. D) Viv 1 (T. A) Viv 2 (T. A) Viv 3 (T. A) Viv 5 (T. A) Viv 7 (T. B) Viv 9 (T. C) Viv 10 (T. C) Trasteros
Planta 0 1 1 2 3 4 5 5 6
Uso Locales Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda Otros

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
F1 Fachada principal

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Este 95,60 26,63 3,25

Soporte 0 0 MNT

Acabado exterior 0 0 MNT FA001

Elementos singulares RB - Rejas y
Barandillas 0 0 MNT

Carpintería 2 1 INTm

Observaciones Se reparo en septiembre de 2015

Elemento a inspeccionar Lesiones y síntomas
Carpintería Mal cierre, no cumplen estanqueidad

Transmitancia þValores estimados þUna hoja ligera oDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
M2 Medianera izquierda

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Sur 317,47 0 3,25

Soporte

Acabado exterior 2 1 INTm FA002

Elementos singulares

Carpintería

Observaciones Fábrica de ladrillo hueco (e=5cm) a panderete sin revestimiento exterior de enlucido ni pintura, con la estructura vista. Enlucido de yeso al interior de las viviendas

Transmitancia þValores estimados þUna hoja ligera oDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
M3 Medianera trasera

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Oeste 61,85 0 3,25

Soporte 1 1 INTm

Acabado exterior

Elementos singulares

Carpintería

Observaciones medianera al patio interior de manzana

Transmitancia þValores estimados þUna hoja ligera oDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
P2-1

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Sur 31,59 0 3,25

Soporte

Acabado exterior

Elementos singulares

Carpintería

Observaciones

Transmitancia þValores estimados þUna hoja ligera oDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
M1

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI o NO þ

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA

Soporte

Acabado exterior

Elementos singulares

Carpintería

Observaciones medianera con el edificio contiguo.

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
P2-3

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Norte 34,46 3,25

Soporte

Acabado exterior

Elementos singulares

Carpintería

Observaciones

Transmitancia þValores estimados þUna hoja ligera oDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
P2-2

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Oeste 47,75 0 3,25

Soporte

Acabado exterior

Elementos singulares

Carpintería

Observaciones

Transmitancia þValores estimados þUna hoja ligera oDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
P1-2

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Oeste 31,22 0 3,25

Soporte

Acabado exterior

Elementos singulares

Carpintería

Observaciones

Transmitancia þValores estimados þUna hoja ligera oDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
P1-1

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Suroeste 10,13 0 3,25

Soporte

Acabado exterior

Elementos singulares

Carpintería

Observaciones

Transmitancia þValores estimados þUna hoja ligera oDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
P1-3 patio interior

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Norte 11,64 3,25

Soporte

Acabado exterior

Elementos singulares

Carpintería

Observaciones

Transmitancia þValores estimados þUna hoja ligera oDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
P1-5

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Este 35,99 0 3,25

Soporte

Acabado exterior

Elementos singulares

Carpintería

Observaciones

Transmitancia þValores estimados þUna hoja ligera oDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
P1-4 Patio interior

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Norte 41,48 3,25

Soporte

Acabado exterior

Elementos singulares

Carpintería

Observaciones

Transmitancia þValores estimados þUna hoja ligera oDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
P1-6

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Oeste 41,48 0 3,25

Soporte

Acabado exterior

Elementos singulares

Carpintería

Observaciones

Transmitancia þValores estimados þUna hoja ligera oDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
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FICHA Nº1.B: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. HUECOS.

Identificación ventana/ puerta

Nº Nº grupos
iguales

Ubicación
Fachada Orient.

1 1 F1 E

Características

Carpintería
Material ML
Permeabilidad 300,00
Fracción de marco (%) 20

Vidrio
Tipo MN
Espesor (mm) 4
Factor solar 0,85

Hueco

Transmitancia U (W/m²K)
Hueco

Ventana/ puerta

5,70

5,70

5,70

Dimensiones

Nº huecos grupo 6
S(m) 10,08
Ancho(m) 1,20
Alto(m) 1,40
Retranqueo(m) 0,05
OD(m) 0
OB(m) 0

Factores modificadores
Caja de
persiana

Sombras
eltos. fijos

Sombras por obstáculos remotos o del propio
edificio

CP - Con
caja de

persiana

Sin
elementos

fijos

do dso ds dse de

ho hso hs hse he

Ref. fotográfica

FA001

Identificación ventana/ puerta

Nº Nº grupos
iguales

Ubicación
Fachada Orient.

2 1 F1 E

Características

Carpintería
Material ML
Permeabilidad 207,00
Fracción de marco (%) 20

Vidrio
Tipo MN
Espesor (mm) 4
Factor solar 0,85

Hueco

Transmitancia U (W/m²K)
Hueco

Ventana/ puerta

5,70

5,70

5,70

Dimensiones

Nº huecos grupo 2
S(m) 5,14
Ancho(m) 1,20
Alto(m) 2,14
Retranqueo(m) 0,05
OD(m) 0
OB(m) 0

Factores modificadores
Caja de
persiana

Sombras
eltos. fijos

Sombras por obstáculos remotos o del propio
edificio

CP - Con
caja de

persiana

Sin
elementos

fijos

do dso ds dse de

ho hso hs hse he

Ref. fotográfica

FA001

Identificación ventana/ puerta

Nº Nº grupos
iguales

Ubicación
Fachada Orient.

3 1 F1 E

Características

Carpintería
Material ML
Permeabilidad 300,00
Fracción de marco (%) 0

Vidrio
Tipo MN
Espesor (mm) 4
Factor solar 0,85

Hueco

Transmitancia U (W/m²K)
Hueco

Ventana/ puerta

5,70

5,70

5,70

Dimensiones

Nº huecos grupo 2
S(m) 3,57
Ancho(m) 0,85
Alto(m) 2,10
Retranqueo(m) 0,05
OD(m) 0
OB(m) 0

Factores modificadores
Caja de
persiana

Sombras
eltos. fijos

Sombras por obstáculos remotos o del propio
edificio

CP - Con
caja de

persiana

Sin
elementos

fijos

do dso ds dse de

ho hso hs hse he

Ref. fotográfica

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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FICHA Nº1.D: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CUBIERTAS.

Nº UBICACIÓN
C1 Azotea del edificio

¿La cubierta forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a
inspeccionar Situación de la cubierta

Área de la cubierta (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones
Ref.

fotográficaÁrea total
sin huecos

Área en
sombra Cubierta ID EC AP

CUBIERTA

En
contacto
con el
ambiente
exterior

Plana

Inclinada

Norte
Oeste
Suroeste
Sur
Sureste
Este

En contacto con
espacio no habitable

habitable/ no habitable
no habitable/ exterior

106,71 0 1,90

Soporte
Material de cubrimiento
Impermeabilización
Recogida de Aguas
Elementos Singulares

Observaciones Se trata de una cubierta de rasilla catalana en la que se aprecian fisuraciones y reparaciones con parchaados de pinturastipo clorocaucho.

Transmitancia þValores estimados þNo ventilada oVentilada

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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FICHA Nº1.D: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CUBIERTAS.

Nº UBICACIÓN
C3 cubierta caseton escalera

¿La cubierta forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a
inspeccionar Situación de la cubierta

Área de la cubierta (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones
Ref.

fotográficaÁrea total
sin huecos

Área en
sombra Cubierta ID EC AP

CUBIERTA

En
contacto
con el
ambiente
exterior

Plana

Inclinada

Norte
Oeste
Suroeste
Sur
Sureste
Este

En contacto con
espacio no habitable

habitable/ no habitable
no habitable/ exterior

0
6,98

2,30
2,90

Soporte 2 2 INTu CU001
Material de cubrimiento
Impermeabilización
Recogida de Aguas
Elementos Singulares

Observaciones se trata de un tablero plano, acabado con una capa de hormigón apoyado sobre viguetas. Hay filtraciones en una de las esquinas.

Transmitancia þValores estimados þHabitable/No habitable

Transmitancia þValores estimados oNo habitable/Exterior

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
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FICHA Nº1.D: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CUBIERTAS.

Nº UBICACIÓN
C2 terrazas de aticos

¿La cubierta forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a
inspeccionar Situación de la cubierta

Área de la cubierta (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones
Ref.

fotográficaÁrea total
sin huecos

Área en
sombra Cubierta ID EC AP

CUBIERTA

En
contacto
con el
ambiente
exterior

Plana

Inclinada

Norte
Oeste
Suroeste
Sur
Sureste
Este

En contacto con
espacio no habitable

habitable/ no habitable
no habitable/ exterior

25,17 0 1,90

Soporte 3 2 INTu CU002
Material de cubrimiento 2 1 INTu
Impermeabilización 2 1 INTu CU003
Recogida de Aguas 2 2 INTu CU004
Elementos Singulares 4 1 INTu

Observaciones
Esta dividido en dos partes cadua de ellas es accesible desde una vivienda. En el de la puerta 9 se ha pintado con una pintura de clorocaucho y el forjado se encuentra
apuntalado por daños en las viguetas.
El de la puerta 10 esta en un estdo pesimo de conservación no se ha podido acceder a la vivienda inferior.

Elemento a inspeccionar Lesiones y síntomas
Material de cubrimiento rasillas sobre mortero
Impermeabilización se ha pintado con clorocaucho una parte
Recogida de Aguas agujero en el tabicón de antepecho
Elementos Singulares cobertizo con uralita añadido

Transmitancia þValores estimados þNo ventilada oVentilada

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE FACHADAS
Fachada F1. Acabado exterior [Ref. FA001] Fachada M2. Acabado exterior [Ref. FA002]
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE CUBIERTAS
Cubierta C3. Soporte [Ref. CU001] Cubierta C2. Soporte [Ref. CU002]

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C

Página 26 31/05/2017



Cubierta C2. Impermeabilización [Ref. CU003] Cubierta C2. Recogida de Aguas [Ref. CU004]
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Página 27 31/05/2017



ANEXO. LEYENDAS.
Todas. EC-Estado de conservación
0 - Bueno
1 - Deficiente
2 - Malo
3 - Sin poder determinar

Todas. ID-Importancia de daños
0 - Despreciable
1 - Bajo
2 - Moderado
3 - Alto
4 - Sin poder determinar

Todas. AP-Actuaciones y plazos
MNT - Mantenimiento(Estado de conservación
bueno y/o daños despreciables)
INTm - Intervención a medio plazo(Estado de
conservación deficiente o malo y/o daños bajos)
INTu - Intervención urgente(Daños moderados
y/o altos)

Fachadas. Tipo de elementos singulares.
CL - Celosías
RB - Rejas y Barandillas
L - Lamas
O - Otros

Huecos. Material.
ML - Metálica aluminio sin rotura puente térmico
M4 - Metálica aluminio con rotura puente térmico
4-12mm
M12 - Metálica aluminio con rotura puente
térmico >12mm
MA - Madera densidad media alta
MB - Madera densidad media baja
P2 - PVC con 2 cámaras
P3 - PVC con 3 cámaras
O - Otros

Huecos. Tipo de vidrio.
MN - Monolítico
DB - Doble
BE - Doble bajo
EP - Especiales

Huecos. Caja de persiana.
CP - Con caja de persiana
SP - Sin caja de persiana

Huecos. Permeabilidad.
Corredera, ajuste malo
Corredera, ajuste regular
Corredera, ajuste bueno
Corredera, ajuste bueno con burlete
Abatible, ajuste malo
Abatible, ajuste regular
Abatible, ajuste bueno
Abatible, ajuste bueno con burlete
Doble ventana

Cimentación y estructura. Permeabilidad.
FB - Fábrica de bloque
FC - Fábrica de ladrillo cerámico
H - Hormigón
HM - Hormigón en masa
HA - Hormigón armado
HP - Hormigón pretensado
PM - Perfil metálico
M - Madera
CA - Cerámica armada (viguetas)

INSPECTOR: Vicente Barres Fabado
REF. CATASTRAL: 9424914YJ2792C
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