EL MANTEN
M
IMIENTO
O DEL ED
DIFICIO ( I )
Accaba de instaalarse en su nueva vivie nda. Como es
e lógico, espera conservvarla en bue
en estado
el período dee tiempo má
ás largo posiible. Inevitab
blemente, to
odos los ediificios se degradan y
nvejecen con el tiempo
o, pero lo qque siempre
e podemos hacer es raalentizar el ritmo de
en
deeterioro. Porr ello debe trratar su casa de igual que
e cuidamos nuestro
n
vehícculo.
Laas casas, tantto en su conjjunto como para cada uno de sus co
omponentes,, deben tene
er un uso
y un mantenim
miento adecuados. Es poor ello que sus propietarrios y usuarioos deben conocer las
d edificio y las de sus diferentes partes.
p
Una ccasa en bue
en estado
caaracterísticass generales del
deebe ser:










Segurra. La casa nos proporcciona seguridad, pero los edificioss a medida que van
envejeeciendo pre
esentan peliggros: un esscape de ga
as, una desscarga eléctrrica o el
despreendimiento de una partte de la fachada. Mante
eniendo la ccasa en buen estado
elimin
namos los pe
eligros y aum
mentamos nuestra segurid
dad.
Durab
ble y econó
ómica. Si la casa está en buen esstado dura más, envejece más
dignam
mente y po
odemos disffrutarla mucchos más añ
ños. Al mis mo tiempo,, con un
manteenimiento periódico evittamos los fu
uertes gasto
os que hemoos de efectu
uar si, de
repente, es necesario hacer reparacione
es importantes originaddas por un pequeño
probleema que se ha ido agravvando con el
e tiempo. Te
ener la casa en buen esstado nos
sale a cuenta.
gica. El aislamiento té rmico y el buen funcionamiento de las insta
alaciones
Ecológ
(electrricidad, gas,, calefacciónn, aire acondicionado, etc.) perm
miten un im
mportante
ahorro
o energético
o. Si los apaaratos funcio
onan bien, no gastamoos más energgía de la
cuentaa y respetam
mos el medioo ambiente. Una
U casa en buen estadoo es ecológica.
Confo
ortable. Pode
emos disfruttar de una casa
c
con las máximas prrestaciones de todas
sus paartes e insta
alaciones. Poodemos con
nseguir un nivel óptimo de confort con una
tempeeratura y humedad adeccuadas, un buen aislamie
ento de los ssonidos y una óptima
ilumin
nación y venttilación. Unaa casa en bue
en estado no
os proporcionna calidad de
e vida.
Agrad
dable. Una casa en buenn estado tien
ne mejor asp
pecto, y mejooramos la im
magen de
nuestrro pueblo o ciudad.
c
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CO
ONOCER EL
E EDIFICIIO
Nu
uestros edificios son com
mplejos. Se hhan construid
do para dar respuesta a las necesidades de la
vid
da diaria. Cada parte tien
ne una misióón específica y debe cumplirla siemprre.











La Esttructura. La estructura es el conjun
nto de elementos que rrelacionadoss entre sí
formaan la parte re
esistente dell edificio y, como
c
tal, es la encargadaa de soporta
ar el peso
de éstte, de su uso y garantiza r su estabilid
dad.
Las Fa
achadas. Las fachadas soon la envolve
ente vertical de nuestro eedificio, nos protegen
del calor, el frío, el
e viento, la l luvia y los ru
uidos. Proporcionan intim
midad y, a la
a vez, nos
onan con el exterior meediante las ventanas y lo
os balcones, formando la
a imagen
relacio
extern
na de nuestro edificio.
La Cub
bierta. Al igu
ual que la fa chada, prote
ege de los ag
gentes atmoosféricos y aísla de las
tempeeraturas extremas. Existten dos tipo
os de cubierta: las plannas o azote
eas, y las
inclinaadas o tejado
os.
Las In
nstalaciones.. Son el equiipamiento y maquinaria que introduuce la energíía dentro
del ed
dificio y la disstribuye.
Los Ellementos Comunes. Son aquellas zon
nas del edificcio destinadaas al uso colectivo de
todos los ocupan
ntes del inm
mueble y que les propo
orcionan serrvicios necessarios de
nicación y de confort.
comun
Los Ellementos Priivados. En esste apartado
o quedan inccluidas las paaredes que dividen
d
la
superfficie de nue
estra viviendda en los diferentes
d
esspacios neceesarios para
a realizar
nuestrras actividad
des cotidianaas (dormir, reunirse, cocinar, lavar, comer), y todos
t
los
acabados interiore
es que la connfiguran, adaaptados al de
eseo de cadaa usuario.

ELL MANUA
AL DE MAN
NTENIMIEENTO…
A través de essta página web,
w
y en difeerentes entrregas, se pro
oporcionará un Manual de Uso y
M
Mantenimiento del Edificcio, el cuál reecogerá las indicaciones relativas al uuso y mantenimiento
dee la viviendaa, con el ob
bjetivo de faacilitar la plaanificación de
d trabajos y, al mismo
o tiempo,
su
ugerir diverso
os hábitos liggados a la cuultura del maantenimiento
o.
El Manual le permitirá
p
gesstionar y maantener el ed
dificio con mayor eficaciaa. En cada uno de los
caapítulos podrrá encontrarr: primero, uuna breve de
escripción de
e cada elemeento constru
uctivo y a
co
ontinuación las corresp
pondientes instruccione
es de uso. Estarán inddicadas tam
mbién las
inspecciones a realizar en
n el futuro y las diferentes operacion
nes de manttenimiento, así como
lass recomendaaciones para prevenir inccendios o acttuar en caso de emergenncias.
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