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Bienvenidos!

IXOU se complace en felicitarlos y darles la 
bienvenida a su nuevo hogar ALMADUÇ

En este manual se encuentran las principales 
características de su vivienda, así como 
algunas consideraciones para el buen uso y 
mantenimiento de su propiedad y la del 
edificio para que siempre se encuentren en 
las mejores condiciones.

Les recomendamos conservar este documento o 
consultar a nuestro departamento de garantía 
inmobiliaria: comercial@ixou.la

Agradecemos a ustedes la confianza depositada 
en nosotros y les deseamos muchos años de 
bienestar en compañía de su familia.
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Los espacios de su vivienda se encuentran 
preparados para usos específicos. El uso 
correcto de las mismas lo ayudara a prevenir 
inconvenientes y aumentar el confort de su 
unidad.

Usted podrá consultar planos de su unidad
y todos los manuales particulares de las 
instalaciones en 
www.almaducmontevideo.com/vecinos
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Elementos constructivos

Podemos considerar que un edificio está formado
por un número de partes o conjuntos de elemen-
tos complejos pero de características construc-
tivas semejantes– cada una de las cuales cumple
una o varias funciones importantes.
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Cimentación

Por medio de la cimentación se trasladan todas las 
cargas del edificio al terreno sobre el que se apoya.
En el caso de AlmaDuç se trata de bases de hormigón 
armado.

Estructura

Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto 
portante del edificio, encargado de trasladar a la cimen-
tación, las cargas y sobrecargas que soporta.

El edificio está construido con una estructura de colum-
nas, losas y vigas de hormigón armado.

Fachada

Los cerramientos cubren exteriormente la estructura, definen o delimi-
tan el volumen del edificio, proporcionan una protección térmica y 
acústica y resguardan de los agentes atmosféricos.

En el caso de AlmaDuç la fachada está compuesta por carpinterías de 
aluminio tipo puertas ventana y de abrir según el ambiente requerido.
Las mismas cuentan con postigos corredizos para control térmico y 
acústico.

Las fachadas y sus componentes (paredes, terrazas, ventanas, persianas, 
etc.) son elementos comunes del edificio y como tales deben ser trata-
dos, aun cuando esos elementos sean de uso privado de cada vivienda. 
En consecuencia:

— No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno
     de sus componentes, que pretenda cambiar las características de sus
     materiales constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimen-
     siones o alterar su configuración o su ubicación.
— No deben abrirse huecos en las paredes, pues podrían crearse servi-
     dumbres onerosas para los copropietarios.
— No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemen-
     to de la carpintería exterior, ni se podrá modificar su emplazamiento.

Estando expuestos a la acción de agentes externos — polvo, agua, u 
otros agentes — los elementos de la fachada requieren de una limpieza 
frecuente.

Para la limpieza de carpintería y vidrios:

— Emplee gamuzas suaves o esponjas, con agua jabonosa o detergen-
     tes rebajados que no contengan cloro.
— No utilice objetos duros ni productos abrasivos.
— En la limpieza del aluminio no use disolventes o alcohol, ni productos
     que los  contengan.
— Limpie la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el
     perfil inferior del marco que lleva evacuación para aguas.

Cerramientos Interiores

Nos referimos con esta denominación, especialmente a las paredes que 
forman la separación entre habitaciones de una misma vivienda, o entre 
espacios interiores de un mismo edificio.

Todas las divisiones interiores entre unidades o entre áreas comunes 
son de placas de roca de yeso y cuentan con un sistema de aislación 
con lana de vidrio de alta densidad de 35 mm.

Los cerramientos interiores llevan en sí instalaciones de agua y electrici-
dad. Por eso es necesario tener en consideración:

— No se colocarán objetos que por su peso o forma de colocación
     puedan producir empujes que dañen la propia pared. Las estanterías
     con objetos pesados deben apoyarse en el suelo.
— Deben evitarse los canales para empotrar otros conductos pues debi-
     litarían, quizás excesivamente, la pared.
— Procure cerciorarse por dónde pasan las conducciones empotradas
     antes de clavar algo en la pared, pues podría producir una avería en
     las instalaciones y suponer un riesgo grave para su seguridad.
— Cuando se realice alguna reparación, modificación o sustitución de
     los materiales o productos que forman los cerramientos interiores,
     estás deben realizarse con materiales de propiedades similares y de
     forma que no se deterioren las características acústicas iniciales.

Carpintería Interior

Generalmente, la carpintería interior está constituida por puertas que 
pueden prestar diversas funciones.

Las puertas de madera con marcos regulables de madera están termi-
nadas con pintura poliuretánica blanca.

— Procure evitar golpes y rozaduras en la superficie. Generalmente, las
     hojas normalizadas no son de madera maciza en su totalidad, sino
     que suelen estar formadas por un bastidor de madera cuyo hueco se

     rellena con un material ligero. Un impacto de relativa fuerza puede
     causarle un daño irreparable.
— Para evitar deterioros en las hojas mantenga, mientras sea posible,
     cerradas las puertas y seque inmediatamente cualquier muestra de
     humedad que pudiera aparecer sobre ellas, ya que la madera se
     hincha con la humedad (y en tiempo seco se contrae).
— Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben ser engrasa-
     das con regularidad usando para ello, preferentemente, aerosoles
     apropiados.
— No fuerce los picaportes accionando las manillas o pomos.
— Procure no colgar en la cara interior de las puertas perchas u otros
     elementos de forma permanente, ya que, con el tiempo, es probable
     que ocasionen descuelgues y desencajes de las hojas.

Cubiertas

Las cubiertas comprenden los cerramientos horizontales del edificio, 
algunas son transitables y otras no.

La cubierta tanto del piso 11 y 12 es transitable y está revestida con un 
solado de porcelanato antideslizante que permite un tránsito regular.

En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos que 
pudieran dañar o perforar la membrana impermeabilizante o que difi-
culten la correcta evacuación de las aguas pluviales.

Revestimientos y acabados

Damos esta denominación a cualquier capa de material aplicada sobre 
la superficie de paredes, suelos o techos que componen el edificio, para 
protegerlas, decorarlas o utilizarlas mejor.

Todos estos revestimientos, aunque fueran de muy buena calidad, 
tienen múltiples limitaciones funcionales.

— Ningún objeto pesado (muebles de cocina, estanterías, etc.) puede

     estar sujeto o colgado de los revestimientos. Se recomienda llevar la
     sujeción al elemento constructivo que sirve de soporte al revesti-
     miento, es decir, a la pared.
— Evite los golpes y roces ya que pueden afectar a su aspecto y
     estabilidad.
— Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con mate-
     riales análogos a los originales.

Solados

El solado es la capa superior que recubre la superficie de cualquier 
suelo.

En la parte interior de las unidades se instaló un tipo de solado de 
madera pre acabado constituido por piezas largas que no se pegan ni se 
clavan al suelo, sino que se apoyan sobre una membrana o lámina elás-
tica y se unen con las otras mediante auto trabado.

— Evite el derramamiento de líquidos y en caso de mojar el solado pro-
     cure secarlo inmediatamente para evitar que el agua penetre en la
     capa interior provocando, en ocasiones, desprendimientos y filtracio-
     nes.
— Evite golpes o impactos de objetos duros o punzantes ya que pueden
     romperlo.
— No arrastre los muebles sobre los pisos a menos que haya protegido,
     con trozos de fieltro o similar.
— Evite que los rayos del sol incidan durante mucho tiempo sobre el
     pavimento: aclaran la madera prematuramente y la estropean más.

Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

— La limpieza debe hacerse con agua jabonosa o detergente neutro.
— No utilice agua fuerte, productos abrasivos ni componentes ácidos.

Cielorrasos

El cielorraso es el nombre que recibe la superficie lisa y plana que se 
ubica a una determinada distancia de la losa y crea un espacio entre su 
estructura y el techo que se utiliza para el paso de las instalaciones 
necesarias y para conformar un mejor aspecto de terminación.

Tenga en cuenta:

— No se podrá colgar ningún objeto pesado (lámparas, por ejemplo).
— En general, para colgar cualquier objeto debe buscarse la fijación en
     el elemento estructural que sirva de soporte, o del que está suspendi-
     do el cielorraso.

Pinturas

Por su situación y consiguiente contacto directo con el ambiente, las 
pinturas sufren en primera instancia la mayor parte de las agresiones 
que tendrían que soportar los paramentos protegidos.

Si pretende que las pinturas sigan prestando su acción protectora, 
observe las siguientes recomendaciones:

— Evite golpes, roces, rayados, etc. Todos ellos pueden dejar una huella
     en la pintura.
— La acción del polvo, los agentes atmosféricos, el contacto de las per-
     sonas, etc. exigen un continuo cuidado para que las pinturas no pier-
     dan sus posibilidades de proteger y decorar. Por tanto, procure que
     estén siempre en perfecto estado.
— Las pinturas sobre elementos metálicos protegen a éstos contra la
     oxidación, por lo cual, procure restaurar la pintura a la primera señal
     de óxido que observe y selle la filtración de agua que, seguramente,
     la produce.

En cuanto a la limpieza, se recomienda:

— Para pinturas al temple y a la cal, limpie con paño seco. No emplee

     líquidos de limpieza ni agua, ya que estas pinturas no protegen al
     yeso contra la humedad.
— Para pinturas al silicato y al cemento, pase ligeramente un cepillo
     suave con abundante agua.
— Para pinturas plásticas y esmaltes, utilice esponjas o paños humede-
     cidos en agua jabonosa.

Instalaciones

Denominamos así a todo tipo de infraestructu-
ras que prestan algún servicio o proporcionan 
algún suministro a la vivienda.

Instalación Sanitaria

Comprende el conjunto de elementos que sirve para la 
evacuación de las aguas pluviales recogidas en azoteas, 
cubiertas y patios interiores; las aguas residuales y feca-
les producidas en las viviendas, hasta la red pública.

Aunque pasen a través de su vivienda, los desagües 
prestan un servicio a todo el edificio. En consecuencia, 
no haga nada que afecte a su correcto funcionamiento. 
No manipule, ni golpee o haga agujeros en el propio 
tubo, sin permiso expreso de la comunidad.

Para un correcto funcionamiento de la instalación de 
saneamiento se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red y la existencia de olores.

— No arroje por los desagües restos de comida, plásticos, gomas, paños,
     compresas, etc., y otros elementos duros.
— No vierta a la red sustancias tóxicas o contaminantes (detergentes no
     biodegradables, colorantes permanentes, ácidos abrasivos, aceites,
     etc.).
— Vigile el nivel de agua de los sifones. Una ausencia prolongada, sobre
     todo en verano, podría provocar la evaporación del agua que obsta-
     culiza la emanación de malos olores.

Instalación de agua fría

La instalación de agua fría, es la encargada de llevar el agua que se 
consume en la vivienda, desde la red de la compañía suministradora 
hasta los aparatos de consumo.

A partir del medidor de consumos de cada vivienda particular y del 
medidor general del edificio, la instalación interior que sirve a un usua-
rio particular está formada por:

— Llave de entrada colocada a la salida del medidor.
— Montante hasta la vivienda que se suministra.
— Llave de corte general que puede ser manipulada a voluntad del
     usuario.
— Cañerías para distribución del agua.
— Llaves de paso para permitir o anular la entrada de agua a cada recin-
     to húmedo.

Tenga en cuenta estas primeras recomendaciones:

— Una vez conectado el servicio, o cuando haya transcurrido mucho
     tiempo sin utilizar las griferías, abra todos los grifos de la vivienda y
     deje correr el agua suavemente durante 15 minutos para limpiar las
     cañerías y demás complementos de la instalación.
— En particular, limpie los filtros de los grifos después de un corte de
     suministro.
— No deberá modificarse la instalación.
— Cierre la llave general de su unidad, en caso de ausencia prolongada.

— No utilice la instalación para fines extraños a su propio funcionamien-
     to. Por ejemplo, no cuelgue ningún objeto de las llaves o tuberías.

Debe saber también, que las compañías suministradoras de 
agua aplican en el consumo doméstico tarifas progresivas 
por tramos. Es decir, que aumentan a medida que aumenta el 
consumo primándose así el ahorro de agua. Un bien tan 
escaso y de consumo tan generalizado como es el agua, nece-
sita la mentalización del usuario para promover el ahorro 
en el consumo.

El ahorro de agua, aunque no se trate de agua caliente, 
conlleva un ahorro energético, ya que el agua es impulsada 
hacia nuestras viviendas mediante bombas eléctricas que 
consumen energía.

Instalación  eléctrica

En el tablero de distribución de cada apartamento encontrará en la 
puerta un cuadro en el cual se describe el número de circuito que prote-
ge cada uno de los interruptores termomagnéticos y el ambiente donde 
se encuentran los elementos protegidos por dicho interruptor termo-
magnético.

En caso de cortocircuito o sobrecarga de los circuitos los interruptores 
automáticos se dispararán interrumpiendo el fluido eléctrico en la 
vivienda. Para restablecerlo revise las posibles causas (artefacto en corto 
circuito, toma eléctrica dañado, etc.) y ponga en posición de encendido 
el interruptor termo magnético. Si persiste el daño contacte personal 
calificado y entrenado para este fin.

— No debe manipular, reparar o modificar su instalación sin la interven-
     ción de un instalador electricista, autorizado legalmente.
— Tras una interrupción generalizada del suministro eléctrico, desco-
     necte los aparatos y electrodomésticos. Una subida de tensión al
     restablecerse el suministro podría dañarlos.

— Cuando no vaya a utilizar un aparato durante mucho tiempo, no lo
     deje conectado, desenchufe.
— Para cambiar una bombilla, o manipular en cualquier mecanismo
     eléctrico se debe desconectar el circuito correspondiente y efectuar
     la operación con las manos secas y los pies calzados.
— Compruebe por donde discurren las canalizaciones eléctricas empo-
     tradas antes de taladrar una pared o techo, ya que podría electrocu-
     tarse si atraviesa una canalización con el taladro.



Cimentación

Por medio de la cimentación se trasladan todas las 
cargas del edificio al terreno sobre el que se apoya.
En el caso de AlmaDuç se trata de bases de hormigón 
armado.

Estructura

Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto 
portante del edificio, encargado de trasladar a la cimen-
tación, las cargas y sobrecargas que soporta.

El edificio está construido con una estructura de colum-
nas, losas y vigas de hormigón armado.
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Fachada

Los cerramientos cubren exteriormente la estructura, definen o delimi-
tan el volumen del edificio, proporcionan una protección térmica y 
acústica y resguardan de los agentes atmosféricos.

En el caso de AlmaDuç la fachada está compuesta por carpinterías de 
aluminio tipo puertas ventana y de abrir según el ambiente requerido.
Las mismas cuentan con postigos corredizos para control térmico y 
acústico.

Las fachadas y sus componentes (paredes, terrazas, ventanas, persianas, 
etc.) son elementos comunes del edificio y como tales deben ser trata-
dos, aun cuando esos elementos sean de uso privado de cada vivienda. 
En consecuencia:

— No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno
     de sus componentes, que pretenda cambiar las características de sus
     materiales constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimen-
     siones o alterar su configuración o su ubicación.
— No deben abrirse huecos en las paredes, pues podrían crearse servi-
     dumbres onerosas para los copropietarios.
— No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemen-
     to de la carpintería exterior, ni se podrá modificar su emplazamiento.

Estando expuestos a la acción de agentes externos — polvo, agua, u 
otros agentes — los elementos de la fachada requieren de una limpieza 
frecuente.

Para la limpieza de carpintería y vidrios:

— Emplee gamuzas suaves o esponjas, con agua jabonosa o detergen-
     tes rebajados que no contengan cloro.
— No utilice objetos duros ni productos abrasivos.
— En la limpieza del aluminio no use disolventes o alcohol, ni productos
     que los  contengan.
— Limpie la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el
     perfil inferior del marco que lleva evacuación para aguas.

Cerramientos Interiores

Nos referimos con esta denominación, especialmente a las paredes que 
forman la separación entre habitaciones de una misma vivienda, o entre 
espacios interiores de un mismo edificio.

Todas las divisiones interiores entre unidades o entre áreas comunes 
son de placas de roca de yeso y cuentan con un sistema de aislación 
con lana de vidrio de alta densidad de 35 mm.

Los cerramientos interiores llevan en sí instalaciones de agua y electrici-
dad. Por eso es necesario tener en consideración:

— No se colocarán objetos que por su peso o forma de colocación
     puedan producir empujes que dañen la propia pared. Las estanterías
     con objetos pesados deben apoyarse en el suelo.
— Deben evitarse los canales para empotrar otros conductos pues debi-
     litarían, quizás excesivamente, la pared.
— Procure cerciorarse por dónde pasan las conducciones empotradas
     antes de clavar algo en la pared, pues podría producir una avería en
     las instalaciones y suponer un riesgo grave para su seguridad.
— Cuando se realice alguna reparación, modificación o sustitución de
     los materiales o productos que forman los cerramientos interiores,
     estás deben realizarse con materiales de propiedades similares y de
     forma que no se deterioren las características acústicas iniciales.

Carpintería Interior

Generalmente, la carpintería interior está constituida por puertas que 
pueden prestar diversas funciones.

Las puertas de madera con marcos regulables de madera están termi-
nadas con pintura poliuretánica blanca.

— Procure evitar golpes y rozaduras en la superficie. Generalmente, las
     hojas normalizadas no son de madera maciza en su totalidad, sino
     que suelen estar formadas por un bastidor de madera cuyo hueco se

     rellena con un material ligero. Un impacto de relativa fuerza puede
     causarle un daño irreparable.
— Para evitar deterioros en las hojas mantenga, mientras sea posible,
     cerradas las puertas y seque inmediatamente cualquier muestra de
     humedad que pudiera aparecer sobre ellas, ya que la madera se
     hincha con la humedad (y en tiempo seco se contrae).
— Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben ser engrasa-
     das con regularidad usando para ello, preferentemente, aerosoles
     apropiados.
— No fuerce los picaportes accionando las manillas o pomos.
— Procure no colgar en la cara interior de las puertas perchas u otros
     elementos de forma permanente, ya que, con el tiempo, es probable
     que ocasionen descuelgues y desencajes de las hojas.

Cubiertas

Las cubiertas comprenden los cerramientos horizontales del edificio, 
algunas son transitables y otras no.

La cubierta tanto del piso 11 y 12 es transitable y está revestida con un 
solado de porcelanato antideslizante que permite un tránsito regular.

En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos que 
pudieran dañar o perforar la membrana impermeabilizante o que difi-
culten la correcta evacuación de las aguas pluviales.

Revestimientos y acabados

Damos esta denominación a cualquier capa de material aplicada sobre 
la superficie de paredes, suelos o techos que componen el edificio, para 
protegerlas, decorarlas o utilizarlas mejor.

Todos estos revestimientos, aunque fueran de muy buena calidad, 
tienen múltiples limitaciones funcionales.

— Ningún objeto pesado (muebles de cocina, estanterías, etc.) puede

     estar sujeto o colgado de los revestimientos. Se recomienda llevar la
     sujeción al elemento constructivo que sirve de soporte al revesti-
     miento, es decir, a la pared.
— Evite los golpes y roces ya que pueden afectar a su aspecto y
     estabilidad.
— Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con mate-
     riales análogos a los originales.

Solados

El solado es la capa superior que recubre la superficie de cualquier 
suelo.

En la parte interior de las unidades se instaló un tipo de solado de 
madera pre acabado constituido por piezas largas que no se pegan ni se 
clavan al suelo, sino que se apoyan sobre una membrana o lámina elás-
tica y se unen con las otras mediante auto trabado.

— Evite el derramamiento de líquidos y en caso de mojar el solado pro-
     cure secarlo inmediatamente para evitar que el agua penetre en la
     capa interior provocando, en ocasiones, desprendimientos y filtracio-
     nes.
— Evite golpes o impactos de objetos duros o punzantes ya que pueden
     romperlo.
— No arrastre los muebles sobre los pisos a menos que haya protegido,
     con trozos de fieltro o similar.
— Evite que los rayos del sol incidan durante mucho tiempo sobre el
     pavimento: aclaran la madera prematuramente y la estropean más.

Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

— La limpieza debe hacerse con agua jabonosa o detergente neutro.
— No utilice agua fuerte, productos abrasivos ni componentes ácidos.

Cielorrasos

El cielorraso es el nombre que recibe la superficie lisa y plana que se 
ubica a una determinada distancia de la losa y crea un espacio entre su 
estructura y el techo que se utiliza para el paso de las instalaciones 
necesarias y para conformar un mejor aspecto de terminación.

Tenga en cuenta:

— No se podrá colgar ningún objeto pesado (lámparas, por ejemplo).
— En general, para colgar cualquier objeto debe buscarse la fijación en
     el elemento estructural que sirva de soporte, o del que está suspendi-
     do el cielorraso.

Pinturas

Por su situación y consiguiente contacto directo con el ambiente, las 
pinturas sufren en primera instancia la mayor parte de las agresiones 
que tendrían que soportar los paramentos protegidos.

Si pretende que las pinturas sigan prestando su acción protectora, 
observe las siguientes recomendaciones:

— Evite golpes, roces, rayados, etc. Todos ellos pueden dejar una huella
     en la pintura.
— La acción del polvo, los agentes atmosféricos, el contacto de las per-
     sonas, etc. exigen un continuo cuidado para que las pinturas no pier-
     dan sus posibilidades de proteger y decorar. Por tanto, procure que
     estén siempre en perfecto estado.
— Las pinturas sobre elementos metálicos protegen a éstos contra la
     oxidación, por lo cual, procure restaurar la pintura a la primera señal
     de óxido que observe y selle la filtración de agua que, seguramente,
     la produce.

En cuanto a la limpieza, se recomienda:

— Para pinturas al temple y a la cal, limpie con paño seco. No emplee

     líquidos de limpieza ni agua, ya que estas pinturas no protegen al
     yeso contra la humedad.
— Para pinturas al silicato y al cemento, pase ligeramente un cepillo
     suave con abundante agua.
— Para pinturas plásticas y esmaltes, utilice esponjas o paños humede-
     cidos en agua jabonosa.

Instalaciones

Denominamos así a todo tipo de infraestructu-
ras que prestan algún servicio o proporcionan 
algún suministro a la vivienda.

Instalación Sanitaria

Comprende el conjunto de elementos que sirve para la 
evacuación de las aguas pluviales recogidas en azoteas, 
cubiertas y patios interiores; las aguas residuales y feca-
les producidas en las viviendas, hasta la red pública.

Aunque pasen a través de su vivienda, los desagües 
prestan un servicio a todo el edificio. En consecuencia, 
no haga nada que afecte a su correcto funcionamiento. 
No manipule, ni golpee o haga agujeros en el propio 
tubo, sin permiso expreso de la comunidad.

Para un correcto funcionamiento de la instalación de 
saneamiento se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red y la existencia de olores.

— No arroje por los desagües restos de comida, plásticos, gomas, paños,
     compresas, etc., y otros elementos duros.
— No vierta a la red sustancias tóxicas o contaminantes (detergentes no
     biodegradables, colorantes permanentes, ácidos abrasivos, aceites,
     etc.).
— Vigile el nivel de agua de los sifones. Una ausencia prolongada, sobre
     todo en verano, podría provocar la evaporación del agua que obsta-
     culiza la emanación de malos olores.

Instalación de agua fría

La instalación de agua fría, es la encargada de llevar el agua que se 
consume en la vivienda, desde la red de la compañía suministradora 
hasta los aparatos de consumo.

A partir del medidor de consumos de cada vivienda particular y del 
medidor general del edificio, la instalación interior que sirve a un usua-
rio particular está formada por:

— Llave de entrada colocada a la salida del medidor.
— Montante hasta la vivienda que se suministra.
— Llave de corte general que puede ser manipulada a voluntad del
     usuario.
— Cañerías para distribución del agua.
— Llaves de paso para permitir o anular la entrada de agua a cada recin-
     to húmedo.

Tenga en cuenta estas primeras recomendaciones:

— Una vez conectado el servicio, o cuando haya transcurrido mucho
     tiempo sin utilizar las griferías, abra todos los grifos de la vivienda y
     deje correr el agua suavemente durante 15 minutos para limpiar las
     cañerías y demás complementos de la instalación.
— En particular, limpie los filtros de los grifos después de un corte de
     suministro.
— No deberá modificarse la instalación.
— Cierre la llave general de su unidad, en caso de ausencia prolongada.

— No utilice la instalación para fines extraños a su propio funcionamien-
     to. Por ejemplo, no cuelgue ningún objeto de las llaves o tuberías.

Debe saber también, que las compañías suministradoras de 
agua aplican en el consumo doméstico tarifas progresivas 
por tramos. Es decir, que aumentan a medida que aumenta el 
consumo primándose así el ahorro de agua. Un bien tan 
escaso y de consumo tan generalizado como es el agua, nece-
sita la mentalización del usuario para promover el ahorro 
en el consumo.

El ahorro de agua, aunque no se trate de agua caliente, 
conlleva un ahorro energético, ya que el agua es impulsada 
hacia nuestras viviendas mediante bombas eléctricas que 
consumen energía.

Instalación  eléctrica

En el tablero de distribución de cada apartamento encontrará en la 
puerta un cuadro en el cual se describe el número de circuito que prote-
ge cada uno de los interruptores termomagnéticos y el ambiente donde 
se encuentran los elementos protegidos por dicho interruptor termo-
magnético.

En caso de cortocircuito o sobrecarga de los circuitos los interruptores 
automáticos se dispararán interrumpiendo el fluido eléctrico en la 
vivienda. Para restablecerlo revise las posibles causas (artefacto en corto 
circuito, toma eléctrica dañado, etc.) y ponga en posición de encendido 
el interruptor termo magnético. Si persiste el daño contacte personal 
calificado y entrenado para este fin.

— No debe manipular, reparar o modificar su instalación sin la interven-
     ción de un instalador electricista, autorizado legalmente.
— Tras una interrupción generalizada del suministro eléctrico, desco-
     necte los aparatos y electrodomésticos. Una subida de tensión al
     restablecerse el suministro podría dañarlos.

— Cuando no vaya a utilizar un aparato durante mucho tiempo, no lo
     deje conectado, desenchufe.
— Para cambiar una bombilla, o manipular en cualquier mecanismo
     eléctrico se debe desconectar el circuito correspondiente y efectuar
     la operación con las manos secas y los pies calzados.
— Compruebe por donde discurren las canalizaciones eléctricas empo-
     tradas antes de taladrar una pared o techo, ya que podría electrocu-
     tarse si atraviesa una canalización con el taladro.



Cimentación

Por medio de la cimentación se trasladan todas las 
cargas del edificio al terreno sobre el que se apoya.
En el caso de AlmaDuç se trata de bases de hormigón 
armado.

Estructura

Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto 
portante del edificio, encargado de trasladar a la cimen-
tación, las cargas y sobrecargas que soporta.

El edificio está construido con una estructura de colum-
nas, losas y vigas de hormigón armado.

Fachada

Los cerramientos cubren exteriormente la estructura, definen o delimi-
tan el volumen del edificio, proporcionan una protección térmica y 
acústica y resguardan de los agentes atmosféricos.

En el caso de AlmaDuç la fachada está compuesta por carpinterías de 
aluminio tipo puertas ventana y de abrir según el ambiente requerido.
Las mismas cuentan con postigos corredizos para control térmico y 
acústico.

Las fachadas y sus componentes (paredes, terrazas, ventanas, persianas, 
etc.) son elementos comunes del edificio y como tales deben ser trata-
dos, aun cuando esos elementos sean de uso privado de cada vivienda. 
En consecuencia:

— No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno
     de sus componentes, que pretenda cambiar las características de sus
     materiales constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimen-
     siones o alterar su configuración o su ubicación.
— No deben abrirse huecos en las paredes, pues podrían crearse servi-
     dumbres onerosas para los copropietarios.
— No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemen-
     to de la carpintería exterior, ni se podrá modificar su emplazamiento.

Estando expuestos a la acción de agentes externos — polvo, agua, u 
otros agentes — los elementos de la fachada requieren de una limpieza 
frecuente.

Para la limpieza de carpintería y vidrios:

— Emplee gamuzas suaves o esponjas, con agua jabonosa o detergen-
     tes rebajados que no contengan cloro.
— No utilice objetos duros ni productos abrasivos.
— En la limpieza del aluminio no use disolventes o alcohol, ni productos
     que los  contengan.
— Limpie la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el
     perfil inferior del marco que lleva evacuación para aguas.
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Cerramientos Interiores

Nos referimos con esta denominación, especialmente a las paredes que 
forman la separación entre habitaciones de una misma vivienda, o entre 
espacios interiores de un mismo edificio.

Todas las divisiones interiores entre unidades o entre áreas comunes 
son de placas de roca de yeso y cuentan con un sistema de aislación 
con lana de vidrio de alta densidad de 35 mm.

Los cerramientos interiores llevan en sí instalaciones de agua y electrici-
dad. Por eso es necesario tener en consideración:

— No se colocarán objetos que por su peso o forma de colocación
     puedan producir empujes que dañen la propia pared. Las estanterías
     con objetos pesados deben apoyarse en el suelo.
— Deben evitarse los canales para empotrar otros conductos pues debi-
     litarían, quizás excesivamente, la pared.
— Procure cerciorarse por dónde pasan las conducciones empotradas
     antes de clavar algo en la pared, pues podría producir una avería en
     las instalaciones y suponer un riesgo grave para su seguridad.
— Cuando se realice alguna reparación, modificación o sustitución de
     los materiales o productos que forman los cerramientos interiores,
     estás deben realizarse con materiales de propiedades similares y de
     forma que no se deterioren las características acústicas iniciales.

Carpintería Interior

Generalmente, la carpintería interior está constituida por puertas que 
pueden prestar diversas funciones.

Las puertas de madera con marcos regulables de madera están termi-
nadas con pintura poliuretánica blanca.

— Procure evitar golpes y rozaduras en la superficie. Generalmente, las
     hojas normalizadas no son de madera maciza en su totalidad, sino
     que suelen estar formadas por un bastidor de madera cuyo hueco se

     rellena con un material ligero. Un impacto de relativa fuerza puede
     causarle un daño irreparable.
— Para evitar deterioros en las hojas mantenga, mientras sea posible,
     cerradas las puertas y seque inmediatamente cualquier muestra de
     humedad que pudiera aparecer sobre ellas, ya que la madera se
     hincha con la humedad (y en tiempo seco se contrae).
— Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben ser engrasa-
     das con regularidad usando para ello, preferentemente, aerosoles
     apropiados.
— No fuerce los picaportes accionando las manillas o pomos.
— Procure no colgar en la cara interior de las puertas perchas u otros
     elementos de forma permanente, ya que, con el tiempo, es probable
     que ocasionen descuelgues y desencajes de las hojas.

Cubiertas

Las cubiertas comprenden los cerramientos horizontales del edificio, 
algunas son transitables y otras no.

La cubierta tanto del piso 11 y 12 es transitable y está revestida con un 
solado de porcelanato antideslizante que permite un tránsito regular.

En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos que 
pudieran dañar o perforar la membrana impermeabilizante o que difi-
culten la correcta evacuación de las aguas pluviales.

Revestimientos y acabados

Damos esta denominación a cualquier capa de material aplicada sobre 
la superficie de paredes, suelos o techos que componen el edificio, para 
protegerlas, decorarlas o utilizarlas mejor.

Todos estos revestimientos, aunque fueran de muy buena calidad, 
tienen múltiples limitaciones funcionales.

— Ningún objeto pesado (muebles de cocina, estanterías, etc.) puede

     estar sujeto o colgado de los revestimientos. Se recomienda llevar la
     sujeción al elemento constructivo que sirve de soporte al revesti-
     miento, es decir, a la pared.
— Evite los golpes y roces ya que pueden afectar a su aspecto y
     estabilidad.
— Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con mate-
     riales análogos a los originales.

Solados

El solado es la capa superior que recubre la superficie de cualquier 
suelo.

En la parte interior de las unidades se instaló un tipo de solado de 
madera pre acabado constituido por piezas largas que no se pegan ni se 
clavan al suelo, sino que se apoyan sobre una membrana o lámina elás-
tica y se unen con las otras mediante auto trabado.

— Evite el derramamiento de líquidos y en caso de mojar el solado pro-
     cure secarlo inmediatamente para evitar que el agua penetre en la
     capa interior provocando, en ocasiones, desprendimientos y filtracio-
     nes.
— Evite golpes o impactos de objetos duros o punzantes ya que pueden
     romperlo.
— No arrastre los muebles sobre los pisos a menos que haya protegido,
     con trozos de fieltro o similar.
— Evite que los rayos del sol incidan durante mucho tiempo sobre el
     pavimento: aclaran la madera prematuramente y la estropean más.

Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

— La limpieza debe hacerse con agua jabonosa o detergente neutro.
— No utilice agua fuerte, productos abrasivos ni componentes ácidos.

Cielorrasos

El cielorraso es el nombre que recibe la superficie lisa y plana que se 
ubica a una determinada distancia de la losa y crea un espacio entre su 
estructura y el techo que se utiliza para el paso de las instalaciones 
necesarias y para conformar un mejor aspecto de terminación.

Tenga en cuenta:

— No se podrá colgar ningún objeto pesado (lámparas, por ejemplo).
— En general, para colgar cualquier objeto debe buscarse la fijación en
     el elemento estructural que sirva de soporte, o del que está suspendi-
     do el cielorraso.

Pinturas

Por su situación y consiguiente contacto directo con el ambiente, las 
pinturas sufren en primera instancia la mayor parte de las agresiones 
que tendrían que soportar los paramentos protegidos.

Si pretende que las pinturas sigan prestando su acción protectora, 
observe las siguientes recomendaciones:

— Evite golpes, roces, rayados, etc. Todos ellos pueden dejar una huella
     en la pintura.
— La acción del polvo, los agentes atmosféricos, el contacto de las per-
     sonas, etc. exigen un continuo cuidado para que las pinturas no pier-
     dan sus posibilidades de proteger y decorar. Por tanto, procure que
     estén siempre en perfecto estado.
— Las pinturas sobre elementos metálicos protegen a éstos contra la
     oxidación, por lo cual, procure restaurar la pintura a la primera señal
     de óxido que observe y selle la filtración de agua que, seguramente,
     la produce.

En cuanto a la limpieza, se recomienda:

— Para pinturas al temple y a la cal, limpie con paño seco. No emplee

     líquidos de limpieza ni agua, ya que estas pinturas no protegen al
     yeso contra la humedad.
— Para pinturas al silicato y al cemento, pase ligeramente un cepillo
     suave con abundante agua.
— Para pinturas plásticas y esmaltes, utilice esponjas o paños humede-
     cidos en agua jabonosa.

Instalaciones

Denominamos así a todo tipo de infraestructu-
ras que prestan algún servicio o proporcionan 
algún suministro a la vivienda.

Instalación Sanitaria

Comprende el conjunto de elementos que sirve para la 
evacuación de las aguas pluviales recogidas en azoteas, 
cubiertas y patios interiores; las aguas residuales y feca-
les producidas en las viviendas, hasta la red pública.

Aunque pasen a través de su vivienda, los desagües 
prestan un servicio a todo el edificio. En consecuencia, 
no haga nada que afecte a su correcto funcionamiento. 
No manipule, ni golpee o haga agujeros en el propio 
tubo, sin permiso expreso de la comunidad.

Para un correcto funcionamiento de la instalación de 
saneamiento se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red y la existencia de olores.

— No arroje por los desagües restos de comida, plásticos, gomas, paños,
     compresas, etc., y otros elementos duros.
— No vierta a la red sustancias tóxicas o contaminantes (detergentes no
     biodegradables, colorantes permanentes, ácidos abrasivos, aceites,
     etc.).
— Vigile el nivel de agua de los sifones. Una ausencia prolongada, sobre
     todo en verano, podría provocar la evaporación del agua que obsta-
     culiza la emanación de malos olores.

Instalación de agua fría

La instalación de agua fría, es la encargada de llevar el agua que se 
consume en la vivienda, desde la red de la compañía suministradora 
hasta los aparatos de consumo.

A partir del medidor de consumos de cada vivienda particular y del 
medidor general del edificio, la instalación interior que sirve a un usua-
rio particular está formada por:

— Llave de entrada colocada a la salida del medidor.
— Montante hasta la vivienda que se suministra.
— Llave de corte general que puede ser manipulada a voluntad del
     usuario.
— Cañerías para distribución del agua.
— Llaves de paso para permitir o anular la entrada de agua a cada recin-
     to húmedo.

Tenga en cuenta estas primeras recomendaciones:

— Una vez conectado el servicio, o cuando haya transcurrido mucho
     tiempo sin utilizar las griferías, abra todos los grifos de la vivienda y
     deje correr el agua suavemente durante 15 minutos para limpiar las
     cañerías y demás complementos de la instalación.
— En particular, limpie los filtros de los grifos después de un corte de
     suministro.
— No deberá modificarse la instalación.
— Cierre la llave general de su unidad, en caso de ausencia prolongada.

— No utilice la instalación para fines extraños a su propio funcionamien-
     to. Por ejemplo, no cuelgue ningún objeto de las llaves o tuberías.

Debe saber también, que las compañías suministradoras de 
agua aplican en el consumo doméstico tarifas progresivas 
por tramos. Es decir, que aumentan a medida que aumenta el 
consumo primándose así el ahorro de agua. Un bien tan 
escaso y de consumo tan generalizado como es el agua, nece-
sita la mentalización del usuario para promover el ahorro 
en el consumo.

El ahorro de agua, aunque no se trate de agua caliente, 
conlleva un ahorro energético, ya que el agua es impulsada 
hacia nuestras viviendas mediante bombas eléctricas que 
consumen energía.

Instalación  eléctrica

En el tablero de distribución de cada apartamento encontrará en la 
puerta un cuadro en el cual se describe el número de circuito que prote-
ge cada uno de los interruptores termomagnéticos y el ambiente donde 
se encuentran los elementos protegidos por dicho interruptor termo-
magnético.

En caso de cortocircuito o sobrecarga de los circuitos los interruptores 
automáticos se dispararán interrumpiendo el fluido eléctrico en la 
vivienda. Para restablecerlo revise las posibles causas (artefacto en corto 
circuito, toma eléctrica dañado, etc.) y ponga en posición de encendido 
el interruptor termo magnético. Si persiste el daño contacte personal 
calificado y entrenado para este fin.

— No debe manipular, reparar o modificar su instalación sin la interven-
     ción de un instalador electricista, autorizado legalmente.
— Tras una interrupción generalizada del suministro eléctrico, desco-
     necte los aparatos y electrodomésticos. Una subida de tensión al
     restablecerse el suministro podría dañarlos.

— Cuando no vaya a utilizar un aparato durante mucho tiempo, no lo
     deje conectado, desenchufe.
— Para cambiar una bombilla, o manipular en cualquier mecanismo
     eléctrico se debe desconectar el circuito correspondiente y efectuar
     la operación con las manos secas y los pies calzados.
— Compruebe por donde discurren las canalizaciones eléctricas empo-
     tradas antes de taladrar una pared o techo, ya que podría electrocu-
     tarse si atraviesa una canalización con el taladro.



Cimentación

Por medio de la cimentación se trasladan todas las 
cargas del edificio al terreno sobre el que se apoya.
En el caso de AlmaDuç se trata de bases de hormigón 
armado.

Estructura

Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto 
portante del edificio, encargado de trasladar a la cimen-
tación, las cargas y sobrecargas que soporta.

El edificio está construido con una estructura de colum-
nas, losas y vigas de hormigón armado.

Fachada

Los cerramientos cubren exteriormente la estructura, definen o delimi-
tan el volumen del edificio, proporcionan una protección térmica y 
acústica y resguardan de los agentes atmosféricos.

En el caso de AlmaDuç la fachada está compuesta por carpinterías de 
aluminio tipo puertas ventana y de abrir según el ambiente requerido.
Las mismas cuentan con postigos corredizos para control térmico y 
acústico.

Las fachadas y sus componentes (paredes, terrazas, ventanas, persianas, 
etc.) son elementos comunes del edificio y como tales deben ser trata-
dos, aun cuando esos elementos sean de uso privado de cada vivienda. 
En consecuencia:

— No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno
     de sus componentes, que pretenda cambiar las características de sus
     materiales constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimen-
     siones o alterar su configuración o su ubicación.
— No deben abrirse huecos en las paredes, pues podrían crearse servi-
     dumbres onerosas para los copropietarios.
— No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemen-
     to de la carpintería exterior, ni se podrá modificar su emplazamiento.

Estando expuestos a la acción de agentes externos — polvo, agua, u 
otros agentes — los elementos de la fachada requieren de una limpieza 
frecuente.

Para la limpieza de carpintería y vidrios:

— Emplee gamuzas suaves o esponjas, con agua jabonosa o detergen-
     tes rebajados que no contengan cloro.
— No utilice objetos duros ni productos abrasivos.
— En la limpieza del aluminio no use disolventes o alcohol, ni productos
     que los  contengan.
— Limpie la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el
     perfil inferior del marco que lleva evacuación para aguas.

Cerramientos Interiores

Nos referimos con esta denominación, especialmente a las paredes que 
forman la separación entre habitaciones de una misma vivienda, o entre 
espacios interiores de un mismo edificio.

Todas las divisiones interiores entre unidades o entre áreas comunes 
son de placas de roca de yeso y cuentan con un sistema de aislación 
con lana de vidrio de alta densidad de 35 mm.

Los cerramientos interiores llevan en sí instalaciones de agua y electrici-
dad. Por eso es necesario tener en consideración:

— No se colocarán objetos que por su peso o forma de colocación
     puedan producir empujes que dañen la propia pared. Las estanterías
     con objetos pesados deben apoyarse en el suelo.
— Deben evitarse los canales para empotrar otros conductos pues debi-
     litarían, quizás excesivamente, la pared.
— Procure cerciorarse por dónde pasan las conducciones empotradas
     antes de clavar algo en la pared, pues podría producir una avería en
     las instalaciones y suponer un riesgo grave para su seguridad.
— Cuando se realice alguna reparación, modificación o sustitución de
     los materiales o productos que forman los cerramientos interiores,
     estás deben realizarse con materiales de propiedades similares y de
     forma que no se deterioren las características acústicas iniciales.

Carpintería Interior

Generalmente, la carpintería interior está constituida por puertas que 
pueden prestar diversas funciones.

Las puertas de madera con marcos regulables de madera están termi-
nadas con pintura poliuretánica blanca.

— Procure evitar golpes y rozaduras en la superficie. Generalmente, las
     hojas normalizadas no son de madera maciza en su totalidad, sino
     que suelen estar formadas por un bastidor de madera cuyo hueco se
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     rellena con un material ligero. Un impacto de relativa fuerza puede
     causarle un daño irreparable.
— Para evitar deterioros en las hojas mantenga, mientras sea posible,
     cerradas las puertas y seque inmediatamente cualquier muestra de
     humedad que pudiera aparecer sobre ellas, ya que la madera se
     hincha con la humedad (y en tiempo seco se contrae).
— Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben ser engrasa-
     das con regularidad usando para ello, preferentemente, aerosoles
     apropiados.
— No fuerce los picaportes accionando las manillas o pomos.
— Procure no colgar en la cara interior de las puertas perchas u otros
     elementos de forma permanente, ya que, con el tiempo, es probable
     que ocasionen descuelgues y desencajes de las hojas.

Cubiertas

Las cubiertas comprenden los cerramientos horizontales del edificio, 
algunas son transitables y otras no.

La cubierta tanto del piso 11 y 12 es transitable y está revestida con un 
solado de porcelanato antideslizante que permite un tránsito regular.

En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos que 
pudieran dañar o perforar la membrana impermeabilizante o que difi-
culten la correcta evacuación de las aguas pluviales.

Revestimientos y acabados

Damos esta denominación a cualquier capa de material aplicada sobre 
la superficie de paredes, suelos o techos que componen el edificio, para 
protegerlas, decorarlas o utilizarlas mejor.

Todos estos revestimientos, aunque fueran de muy buena calidad, 
tienen múltiples limitaciones funcionales.

— Ningún objeto pesado (muebles de cocina, estanterías, etc.) puede

     estar sujeto o colgado de los revestimientos. Se recomienda llevar la
     sujeción al elemento constructivo que sirve de soporte al revesti-
     miento, es decir, a la pared.
— Evite los golpes y roces ya que pueden afectar a su aspecto y
     estabilidad.
— Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con mate-
     riales análogos a los originales.

Solados

El solado es la capa superior que recubre la superficie de cualquier 
suelo.

En la parte interior de las unidades se instaló un tipo de solado de 
madera pre acabado constituido por piezas largas que no se pegan ni se 
clavan al suelo, sino que se apoyan sobre una membrana o lámina elás-
tica y se unen con las otras mediante auto trabado.

— Evite el derramamiento de líquidos y en caso de mojar el solado pro-
     cure secarlo inmediatamente para evitar que el agua penetre en la
     capa interior provocando, en ocasiones, desprendimientos y filtracio-
     nes.
— Evite golpes o impactos de objetos duros o punzantes ya que pueden
     romperlo.
— No arrastre los muebles sobre los pisos a menos que haya protegido,
     con trozos de fieltro o similar.
— Evite que los rayos del sol incidan durante mucho tiempo sobre el
     pavimento: aclaran la madera prematuramente y la estropean más.

Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

— La limpieza debe hacerse con agua jabonosa o detergente neutro.
— No utilice agua fuerte, productos abrasivos ni componentes ácidos.

Cielorrasos

El cielorraso es el nombre que recibe la superficie lisa y plana que se 
ubica a una determinada distancia de la losa y crea un espacio entre su 
estructura y el techo que se utiliza para el paso de las instalaciones 
necesarias y para conformar un mejor aspecto de terminación.

Tenga en cuenta:

— No se podrá colgar ningún objeto pesado (lámparas, por ejemplo).
— En general, para colgar cualquier objeto debe buscarse la fijación en
     el elemento estructural que sirva de soporte, o del que está suspendi-
     do el cielorraso.

Pinturas

Por su situación y consiguiente contacto directo con el ambiente, las 
pinturas sufren en primera instancia la mayor parte de las agresiones 
que tendrían que soportar los paramentos protegidos.

Si pretende que las pinturas sigan prestando su acción protectora, 
observe las siguientes recomendaciones:

— Evite golpes, roces, rayados, etc. Todos ellos pueden dejar una huella
     en la pintura.
— La acción del polvo, los agentes atmosféricos, el contacto de las per-
     sonas, etc. exigen un continuo cuidado para que las pinturas no pier-
     dan sus posibilidades de proteger y decorar. Por tanto, procure que
     estén siempre en perfecto estado.
— Las pinturas sobre elementos metálicos protegen a éstos contra la
     oxidación, por lo cual, procure restaurar la pintura a la primera señal
     de óxido que observe y selle la filtración de agua que, seguramente,
     la produce.

En cuanto a la limpieza, se recomienda:

— Para pinturas al temple y a la cal, limpie con paño seco. No emplee

     líquidos de limpieza ni agua, ya que estas pinturas no protegen al
     yeso contra la humedad.
— Para pinturas al silicato y al cemento, pase ligeramente un cepillo
     suave con abundante agua.
— Para pinturas plásticas y esmaltes, utilice esponjas o paños humede-
     cidos en agua jabonosa.

Instalaciones

Denominamos así a todo tipo de infraestructu-
ras que prestan algún servicio o proporcionan 
algún suministro a la vivienda.

Instalación Sanitaria

Comprende el conjunto de elementos que sirve para la 
evacuación de las aguas pluviales recogidas en azoteas, 
cubiertas y patios interiores; las aguas residuales y feca-
les producidas en las viviendas, hasta la red pública.

Aunque pasen a través de su vivienda, los desagües 
prestan un servicio a todo el edificio. En consecuencia, 
no haga nada que afecte a su correcto funcionamiento. 
No manipule, ni golpee o haga agujeros en el propio 
tubo, sin permiso expreso de la comunidad.

Para un correcto funcionamiento de la instalación de 
saneamiento se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red y la existencia de olores.

— No arroje por los desagües restos de comida, plásticos, gomas, paños,
     compresas, etc., y otros elementos duros.
— No vierta a la red sustancias tóxicas o contaminantes (detergentes no
     biodegradables, colorantes permanentes, ácidos abrasivos, aceites,
     etc.).
— Vigile el nivel de agua de los sifones. Una ausencia prolongada, sobre
     todo en verano, podría provocar la evaporación del agua que obsta-
     culiza la emanación de malos olores.

Instalación de agua fría

La instalación de agua fría, es la encargada de llevar el agua que se 
consume en la vivienda, desde la red de la compañía suministradora 
hasta los aparatos de consumo.

A partir del medidor de consumos de cada vivienda particular y del 
medidor general del edificio, la instalación interior que sirve a un usua-
rio particular está formada por:

— Llave de entrada colocada a la salida del medidor.
— Montante hasta la vivienda que se suministra.
— Llave de corte general que puede ser manipulada a voluntad del
     usuario.
— Cañerías para distribución del agua.
— Llaves de paso para permitir o anular la entrada de agua a cada recin-
     to húmedo.

Tenga en cuenta estas primeras recomendaciones:

— Una vez conectado el servicio, o cuando haya transcurrido mucho
     tiempo sin utilizar las griferías, abra todos los grifos de la vivienda y
     deje correr el agua suavemente durante 15 minutos para limpiar las
     cañerías y demás complementos de la instalación.
— En particular, limpie los filtros de los grifos después de un corte de
     suministro.
— No deberá modificarse la instalación.
— Cierre la llave general de su unidad, en caso de ausencia prolongada.

— No utilice la instalación para fines extraños a su propio funcionamien-
     to. Por ejemplo, no cuelgue ningún objeto de las llaves o tuberías.

Debe saber también, que las compañías suministradoras de 
agua aplican en el consumo doméstico tarifas progresivas 
por tramos. Es decir, que aumentan a medida que aumenta el 
consumo primándose así el ahorro de agua. Un bien tan 
escaso y de consumo tan generalizado como es el agua, nece-
sita la mentalización del usuario para promover el ahorro 
en el consumo.

El ahorro de agua, aunque no se trate de agua caliente, 
conlleva un ahorro energético, ya que el agua es impulsada 
hacia nuestras viviendas mediante bombas eléctricas que 
consumen energía.

Instalación  eléctrica

En el tablero de distribución de cada apartamento encontrará en la 
puerta un cuadro en el cual se describe el número de circuito que prote-
ge cada uno de los interruptores termomagnéticos y el ambiente donde 
se encuentran los elementos protegidos por dicho interruptor termo-
magnético.

En caso de cortocircuito o sobrecarga de los circuitos los interruptores 
automáticos se dispararán interrumpiendo el fluido eléctrico en la 
vivienda. Para restablecerlo revise las posibles causas (artefacto en corto 
circuito, toma eléctrica dañado, etc.) y ponga en posición de encendido 
el interruptor termo magnético. Si persiste el daño contacte personal 
calificado y entrenado para este fin.

— No debe manipular, reparar o modificar su instalación sin la interven-
     ción de un instalador electricista, autorizado legalmente.
— Tras una interrupción generalizada del suministro eléctrico, desco-
     necte los aparatos y electrodomésticos. Una subida de tensión al
     restablecerse el suministro podría dañarlos.

— Cuando no vaya a utilizar un aparato durante mucho tiempo, no lo
     deje conectado, desenchufe.
— Para cambiar una bombilla, o manipular en cualquier mecanismo
     eléctrico se debe desconectar el circuito correspondiente y efectuar
     la operación con las manos secas y los pies calzados.
— Compruebe por donde discurren las canalizaciones eléctricas empo-
     tradas antes de taladrar una pared o techo, ya que podría electrocu-
     tarse si atraviesa una canalización con el taladro.



Cimentación

Por medio de la cimentación se trasladan todas las 
cargas del edificio al terreno sobre el que se apoya.
En el caso de AlmaDuç se trata de bases de hormigón 
armado.

Estructura

Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto 
portante del edificio, encargado de trasladar a la cimen-
tación, las cargas y sobrecargas que soporta.

El edificio está construido con una estructura de colum-
nas, losas y vigas de hormigón armado.

Fachada

Los cerramientos cubren exteriormente la estructura, definen o delimi-
tan el volumen del edificio, proporcionan una protección térmica y 
acústica y resguardan de los agentes atmosféricos.

En el caso de AlmaDuç la fachada está compuesta por carpinterías de 
aluminio tipo puertas ventana y de abrir según el ambiente requerido.
Las mismas cuentan con postigos corredizos para control térmico y 
acústico.

Las fachadas y sus componentes (paredes, terrazas, ventanas, persianas, 
etc.) son elementos comunes del edificio y como tales deben ser trata-
dos, aun cuando esos elementos sean de uso privado de cada vivienda. 
En consecuencia:

— No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno
     de sus componentes, que pretenda cambiar las características de sus
     materiales constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimen-
     siones o alterar su configuración o su ubicación.
— No deben abrirse huecos en las paredes, pues podrían crearse servi-
     dumbres onerosas para los copropietarios.
— No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemen-
     to de la carpintería exterior, ni se podrá modificar su emplazamiento.

Estando expuestos a la acción de agentes externos — polvo, agua, u 
otros agentes — los elementos de la fachada requieren de una limpieza 
frecuente.

Para la limpieza de carpintería y vidrios:

— Emplee gamuzas suaves o esponjas, con agua jabonosa o detergen-
     tes rebajados que no contengan cloro.
— No utilice objetos duros ni productos abrasivos.
— En la limpieza del aluminio no use disolventes o alcohol, ni productos
     que los  contengan.
— Limpie la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el
     perfil inferior del marco que lleva evacuación para aguas.

Cerramientos Interiores

Nos referimos con esta denominación, especialmente a las paredes que 
forman la separación entre habitaciones de una misma vivienda, o entre 
espacios interiores de un mismo edificio.

Todas las divisiones interiores entre unidades o entre áreas comunes 
son de placas de roca de yeso y cuentan con un sistema de aislación 
con lana de vidrio de alta densidad de 35 mm.

Los cerramientos interiores llevan en sí instalaciones de agua y electrici-
dad. Por eso es necesario tener en consideración:

— No se colocarán objetos que por su peso o forma de colocación
     puedan producir empujes que dañen la propia pared. Las estanterías
     con objetos pesados deben apoyarse en el suelo.
— Deben evitarse los canales para empotrar otros conductos pues debi-
     litarían, quizás excesivamente, la pared.
— Procure cerciorarse por dónde pasan las conducciones empotradas
     antes de clavar algo en la pared, pues podría producir una avería en
     las instalaciones y suponer un riesgo grave para su seguridad.
— Cuando se realice alguna reparación, modificación o sustitución de
     los materiales o productos que forman los cerramientos interiores,
     estás deben realizarse con materiales de propiedades similares y de
     forma que no se deterioren las características acústicas iniciales.

Carpintería Interior

Generalmente, la carpintería interior está constituida por puertas que 
pueden prestar diversas funciones.

Las puertas de madera con marcos regulables de madera están termi-
nadas con pintura poliuretánica blanca.

— Procure evitar golpes y rozaduras en la superficie. Generalmente, las
     hojas normalizadas no son de madera maciza en su totalidad, sino
     que suelen estar formadas por un bastidor de madera cuyo hueco se

     rellena con un material ligero. Un impacto de relativa fuerza puede
     causarle un daño irreparable.
— Para evitar deterioros en las hojas mantenga, mientras sea posible,
     cerradas las puertas y seque inmediatamente cualquier muestra de
     humedad que pudiera aparecer sobre ellas, ya que la madera se
     hincha con la humedad (y en tiempo seco se contrae).
— Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben ser engrasa-
     das con regularidad usando para ello, preferentemente, aerosoles
     apropiados.
— No fuerce los picaportes accionando las manillas o pomos.
— Procure no colgar en la cara interior de las puertas perchas u otros
     elementos de forma permanente, ya que, con el tiempo, es probable
     que ocasionen descuelgues y desencajes de las hojas.

Cubiertas

Las cubiertas comprenden los cerramientos horizontales del edificio, 
algunas son transitables y otras no.

La cubierta tanto del piso 11 y 12 es transitable y está revestida con un 
solado de porcelanato antideslizante que permite un tránsito regular.

En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos que 
pudieran dañar o perforar la membrana impermeabilizante o que difi-
culten la correcta evacuación de las aguas pluviales.

Revestimientos y acabados

Damos esta denominación a cualquier capa de material aplicada sobre 
la superficie de paredes, suelos o techos que componen el edificio, para 
protegerlas, decorarlas o utilizarlas mejor.

Todos estos revestimientos, aunque fueran de muy buena calidad, 
tienen múltiples limitaciones funcionales.

— Ningún objeto pesado (muebles de cocina, estanterías, etc.) puede
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     estar sujeto o colgado de los revestimientos. Se recomienda llevar la
     sujeción al elemento constructivo que sirve de soporte al revesti-
     miento, es decir, a la pared.
— Evite los golpes y roces ya que pueden afectar a su aspecto y
     estabilidad.
— Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con mate-
     riales análogos a los originales.

Solados

El solado es la capa superior que recubre la superficie de cualquier 
suelo.

En la parte interior de las unidades se instaló un tipo de solado de 
madera pre acabado constituido por piezas largas que no se pegan ni se 
clavan al suelo, sino que se apoyan sobre una membrana o lámina elás-
tica y se unen con las otras mediante auto trabado.

— Evite el derramamiento de líquidos y en caso de mojar el solado pro-
     cure secarlo inmediatamente para evitar que el agua penetre en la
     capa interior provocando, en ocasiones, desprendimientos y filtracio-
     nes.
— Evite golpes o impactos de objetos duros o punzantes ya que pueden
     romperlo.
— No arrastre los muebles sobre los pisos a menos que haya protegido,
     con trozos de fieltro o similar.
— Evite que los rayos del sol incidan durante mucho tiempo sobre el
     pavimento: aclaran la madera prematuramente y la estropean más.

Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

— La limpieza debe hacerse con agua jabonosa o detergente neutro.
— No utilice agua fuerte, productos abrasivos ni componentes ácidos.

Cielorrasos

El cielorraso es el nombre que recibe la superficie lisa y plana que se 
ubica a una determinada distancia de la losa y crea un espacio entre su 
estructura y el techo que se utiliza para el paso de las instalaciones 
necesarias y para conformar un mejor aspecto de terminación.

Tenga en cuenta:

— No se podrá colgar ningún objeto pesado (lámparas, por ejemplo).
— En general, para colgar cualquier objeto debe buscarse la fijación en
     el elemento estructural que sirva de soporte, o del que está suspendi-
     do el cielorraso.

Pinturas

Por su situación y consiguiente contacto directo con el ambiente, las 
pinturas sufren en primera instancia la mayor parte de las agresiones 
que tendrían que soportar los paramentos protegidos.

Si pretende que las pinturas sigan prestando su acción protectora, 
observe las siguientes recomendaciones:

— Evite golpes, roces, rayados, etc. Todos ellos pueden dejar una huella
     en la pintura.
— La acción del polvo, los agentes atmosféricos, el contacto de las per-
     sonas, etc. exigen un continuo cuidado para que las pinturas no pier-
     dan sus posibilidades de proteger y decorar. Por tanto, procure que
     estén siempre en perfecto estado.
— Las pinturas sobre elementos metálicos protegen a éstos contra la
     oxidación, por lo cual, procure restaurar la pintura a la primera señal
     de óxido que observe y selle la filtración de agua que, seguramente,
     la produce.

En cuanto a la limpieza, se recomienda:

— Para pinturas al temple y a la cal, limpie con paño seco. No emplee

     líquidos de limpieza ni agua, ya que estas pinturas no protegen al
     yeso contra la humedad.
— Para pinturas al silicato y al cemento, pase ligeramente un cepillo
     suave con abundante agua.
— Para pinturas plásticas y esmaltes, utilice esponjas o paños humede-
     cidos en agua jabonosa.

Instalaciones

Denominamos así a todo tipo de infraestructu-
ras que prestan algún servicio o proporcionan 
algún suministro a la vivienda.

Instalación Sanitaria

Comprende el conjunto de elementos que sirve para la 
evacuación de las aguas pluviales recogidas en azoteas, 
cubiertas y patios interiores; las aguas residuales y feca-
les producidas en las viviendas, hasta la red pública.

Aunque pasen a través de su vivienda, los desagües 
prestan un servicio a todo el edificio. En consecuencia, 
no haga nada que afecte a su correcto funcionamiento. 
No manipule, ni golpee o haga agujeros en el propio 
tubo, sin permiso expreso de la comunidad.

Para un correcto funcionamiento de la instalación de 
saneamiento se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red y la existencia de olores.

— No arroje por los desagües restos de comida, plásticos, gomas, paños,
     compresas, etc., y otros elementos duros.
— No vierta a la red sustancias tóxicas o contaminantes (detergentes no
     biodegradables, colorantes permanentes, ácidos abrasivos, aceites,
     etc.).
— Vigile el nivel de agua de los sifones. Una ausencia prolongada, sobre
     todo en verano, podría provocar la evaporación del agua que obsta-
     culiza la emanación de malos olores.

Instalación de agua fría

La instalación de agua fría, es la encargada de llevar el agua que se 
consume en la vivienda, desde la red de la compañía suministradora 
hasta los aparatos de consumo.

A partir del medidor de consumos de cada vivienda particular y del 
medidor general del edificio, la instalación interior que sirve a un usua-
rio particular está formada por:

— Llave de entrada colocada a la salida del medidor.
— Montante hasta la vivienda que se suministra.
— Llave de corte general que puede ser manipulada a voluntad del
     usuario.
— Cañerías para distribución del agua.
— Llaves de paso para permitir o anular la entrada de agua a cada recin-
     to húmedo.

Tenga en cuenta estas primeras recomendaciones:

— Una vez conectado el servicio, o cuando haya transcurrido mucho
     tiempo sin utilizar las griferías, abra todos los grifos de la vivienda y
     deje correr el agua suavemente durante 15 minutos para limpiar las
     cañerías y demás complementos de la instalación.
— En particular, limpie los filtros de los grifos después de un corte de
     suministro.
— No deberá modificarse la instalación.
— Cierre la llave general de su unidad, en caso de ausencia prolongada.

— No utilice la instalación para fines extraños a su propio funcionamien-
     to. Por ejemplo, no cuelgue ningún objeto de las llaves o tuberías.

Debe saber también, que las compañías suministradoras de 
agua aplican en el consumo doméstico tarifas progresivas 
por tramos. Es decir, que aumentan a medida que aumenta el 
consumo primándose así el ahorro de agua. Un bien tan 
escaso y de consumo tan generalizado como es el agua, nece-
sita la mentalización del usuario para promover el ahorro 
en el consumo.

El ahorro de agua, aunque no se trate de agua caliente, 
conlleva un ahorro energético, ya que el agua es impulsada 
hacia nuestras viviendas mediante bombas eléctricas que 
consumen energía.

Instalación  eléctrica

En el tablero de distribución de cada apartamento encontrará en la 
puerta un cuadro en el cual se describe el número de circuito que prote-
ge cada uno de los interruptores termomagnéticos y el ambiente donde 
se encuentran los elementos protegidos por dicho interruptor termo-
magnético.

En caso de cortocircuito o sobrecarga de los circuitos los interruptores 
automáticos se dispararán interrumpiendo el fluido eléctrico en la 
vivienda. Para restablecerlo revise las posibles causas (artefacto en corto 
circuito, toma eléctrica dañado, etc.) y ponga en posición de encendido 
el interruptor termo magnético. Si persiste el daño contacte personal 
calificado y entrenado para este fin.

— No debe manipular, reparar o modificar su instalación sin la interven-
     ción de un instalador electricista, autorizado legalmente.
— Tras una interrupción generalizada del suministro eléctrico, desco-
     necte los aparatos y electrodomésticos. Una subida de tensión al
     restablecerse el suministro podría dañarlos.

— Cuando no vaya a utilizar un aparato durante mucho tiempo, no lo
     deje conectado, desenchufe.
— Para cambiar una bombilla, o manipular en cualquier mecanismo
     eléctrico se debe desconectar el circuito correspondiente y efectuar
     la operación con las manos secas y los pies calzados.
— Compruebe por donde discurren las canalizaciones eléctricas empo-
     tradas antes de taladrar una pared o techo, ya que podría electrocu-
     tarse si atraviesa una canalización con el taladro.



Cimentación

Por medio de la cimentación se trasladan todas las 
cargas del edificio al terreno sobre el que se apoya.
En el caso de AlmaDuç se trata de bases de hormigón 
armado.

Estructura

Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto 
portante del edificio, encargado de trasladar a la cimen-
tación, las cargas y sobrecargas que soporta.

El edificio está construido con una estructura de colum-
nas, losas y vigas de hormigón armado.

Fachada

Los cerramientos cubren exteriormente la estructura, definen o delimi-
tan el volumen del edificio, proporcionan una protección térmica y 
acústica y resguardan de los agentes atmosféricos.

En el caso de AlmaDuç la fachada está compuesta por carpinterías de 
aluminio tipo puertas ventana y de abrir según el ambiente requerido.
Las mismas cuentan con postigos corredizos para control térmico y 
acústico.

Las fachadas y sus componentes (paredes, terrazas, ventanas, persianas, 
etc.) son elementos comunes del edificio y como tales deben ser trata-
dos, aun cuando esos elementos sean de uso privado de cada vivienda. 
En consecuencia:

— No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno
     de sus componentes, que pretenda cambiar las características de sus
     materiales constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimen-
     siones o alterar su configuración o su ubicación.
— No deben abrirse huecos en las paredes, pues podrían crearse servi-
     dumbres onerosas para los copropietarios.
— No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemen-
     to de la carpintería exterior, ni se podrá modificar su emplazamiento.

Estando expuestos a la acción de agentes externos — polvo, agua, u 
otros agentes — los elementos de la fachada requieren de una limpieza 
frecuente.

Para la limpieza de carpintería y vidrios:

— Emplee gamuzas suaves o esponjas, con agua jabonosa o detergen-
     tes rebajados que no contengan cloro.
— No utilice objetos duros ni productos abrasivos.
— En la limpieza del aluminio no use disolventes o alcohol, ni productos
     que los  contengan.
— Limpie la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el
     perfil inferior del marco que lleva evacuación para aguas.

Cerramientos Interiores

Nos referimos con esta denominación, especialmente a las paredes que 
forman la separación entre habitaciones de una misma vivienda, o entre 
espacios interiores de un mismo edificio.

Todas las divisiones interiores entre unidades o entre áreas comunes 
son de placas de roca de yeso y cuentan con un sistema de aislación 
con lana de vidrio de alta densidad de 35 mm.

Los cerramientos interiores llevan en sí instalaciones de agua y electrici-
dad. Por eso es necesario tener en consideración:

— No se colocarán objetos que por su peso o forma de colocación
     puedan producir empujes que dañen la propia pared. Las estanterías
     con objetos pesados deben apoyarse en el suelo.
— Deben evitarse los canales para empotrar otros conductos pues debi-
     litarían, quizás excesivamente, la pared.
— Procure cerciorarse por dónde pasan las conducciones empotradas
     antes de clavar algo en la pared, pues podría producir una avería en
     las instalaciones y suponer un riesgo grave para su seguridad.
— Cuando se realice alguna reparación, modificación o sustitución de
     los materiales o productos que forman los cerramientos interiores,
     estás deben realizarse con materiales de propiedades similares y de
     forma que no se deterioren las características acústicas iniciales.

Carpintería Interior

Generalmente, la carpintería interior está constituida por puertas que 
pueden prestar diversas funciones.

Las puertas de madera con marcos regulables de madera están termi-
nadas con pintura poliuretánica blanca.

— Procure evitar golpes y rozaduras en la superficie. Generalmente, las
     hojas normalizadas no son de madera maciza en su totalidad, sino
     que suelen estar formadas por un bastidor de madera cuyo hueco se

     rellena con un material ligero. Un impacto de relativa fuerza puede
     causarle un daño irreparable.
— Para evitar deterioros en las hojas mantenga, mientras sea posible,
     cerradas las puertas y seque inmediatamente cualquier muestra de
     humedad que pudiera aparecer sobre ellas, ya que la madera se
     hincha con la humedad (y en tiempo seco se contrae).
— Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben ser engrasa-
     das con regularidad usando para ello, preferentemente, aerosoles
     apropiados.
— No fuerce los picaportes accionando las manillas o pomos.
— Procure no colgar en la cara interior de las puertas perchas u otros
     elementos de forma permanente, ya que, con el tiempo, es probable
     que ocasionen descuelgues y desencajes de las hojas.

Cubiertas

Las cubiertas comprenden los cerramientos horizontales del edificio, 
algunas son transitables y otras no.

La cubierta tanto del piso 11 y 12 es transitable y está revestida con un 
solado de porcelanato antideslizante que permite un tránsito regular.

En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos que 
pudieran dañar o perforar la membrana impermeabilizante o que difi-
culten la correcta evacuación de las aguas pluviales.

Revestimientos y acabados

Damos esta denominación a cualquier capa de material aplicada sobre 
la superficie de paredes, suelos o techos que componen el edificio, para 
protegerlas, decorarlas o utilizarlas mejor.

Todos estos revestimientos, aunque fueran de muy buena calidad, 
tienen múltiples limitaciones funcionales.

— Ningún objeto pesado (muebles de cocina, estanterías, etc.) puede

     estar sujeto o colgado de los revestimientos. Se recomienda llevar la
     sujeción al elemento constructivo que sirve de soporte al revesti-
     miento, es decir, a la pared.
— Evite los golpes y roces ya que pueden afectar a su aspecto y
     estabilidad.
— Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con mate-
     riales análogos a los originales.

Solados

El solado es la capa superior que recubre la superficie de cualquier 
suelo.

En la parte interior de las unidades se instaló un tipo de solado de 
madera pre acabado constituido por piezas largas que no se pegan ni se 
clavan al suelo, sino que se apoyan sobre una membrana o lámina elás-
tica y se unen con las otras mediante auto trabado.

— Evite el derramamiento de líquidos y en caso de mojar el solado pro-
     cure secarlo inmediatamente para evitar que el agua penetre en la
     capa interior provocando, en ocasiones, desprendimientos y filtracio-
     nes.
— Evite golpes o impactos de objetos duros o punzantes ya que pueden
     romperlo.
— No arrastre los muebles sobre los pisos a menos que haya protegido,
     con trozos de fieltro o similar.
— Evite que los rayos del sol incidan durante mucho tiempo sobre el
     pavimento: aclaran la madera prematuramente y la estropean más.

Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

— La limpieza debe hacerse con agua jabonosa o detergente neutro.
— No utilice agua fuerte, productos abrasivos ni componentes ácidos.
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Cielorrasos

El cielorraso es el nombre que recibe la superficie lisa y plana que se 
ubica a una determinada distancia de la losa y crea un espacio entre su 
estructura y el techo que se utiliza para el paso de las instalaciones 
necesarias y para conformar un mejor aspecto de terminación.

Tenga en cuenta:

— No se podrá colgar ningún objeto pesado (lámparas, por ejemplo).
— En general, para colgar cualquier objeto debe buscarse la fijación en
     el elemento estructural que sirva de soporte, o del que está suspendi-
     do el cielorraso.

Pinturas

Por su situación y consiguiente contacto directo con el ambiente, las 
pinturas sufren en primera instancia la mayor parte de las agresiones 
que tendrían que soportar los paramentos protegidos.

Si pretende que las pinturas sigan prestando su acción protectora, 
observe las siguientes recomendaciones:

— Evite golpes, roces, rayados, etc. Todos ellos pueden dejar una huella
     en la pintura.
— La acción del polvo, los agentes atmosféricos, el contacto de las per-
     sonas, etc. exigen un continuo cuidado para que las pinturas no pier-
     dan sus posibilidades de proteger y decorar. Por tanto, procure que
     estén siempre en perfecto estado.
— Las pinturas sobre elementos metálicos protegen a éstos contra la
     oxidación, por lo cual, procure restaurar la pintura a la primera señal
     de óxido que observe y selle la filtración de agua que, seguramente,
     la produce.

En cuanto a la limpieza, se recomienda:

— Para pinturas al temple y a la cal, limpie con paño seco. No emplee

     líquidos de limpieza ni agua, ya que estas pinturas no protegen al
     yeso contra la humedad.
— Para pinturas al silicato y al cemento, pase ligeramente un cepillo
     suave con abundante agua.
— Para pinturas plásticas y esmaltes, utilice esponjas o paños humede-
     cidos en agua jabonosa.

Instalaciones

Denominamos así a todo tipo de infraestructu-
ras que prestan algún servicio o proporcionan 
algún suministro a la vivienda.

Instalación Sanitaria

Comprende el conjunto de elementos que sirve para la 
evacuación de las aguas pluviales recogidas en azoteas, 
cubiertas y patios interiores; las aguas residuales y feca-
les producidas en las viviendas, hasta la red pública.

Aunque pasen a través de su vivienda, los desagües 
prestan un servicio a todo el edificio. En consecuencia, 
no haga nada que afecte a su correcto funcionamiento. 
No manipule, ni golpee o haga agujeros en el propio 
tubo, sin permiso expreso de la comunidad.

Para un correcto funcionamiento de la instalación de 
saneamiento se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red y la existencia de olores.

— No arroje por los desagües restos de comida, plásticos, gomas, paños,
     compresas, etc., y otros elementos duros.
— No vierta a la red sustancias tóxicas o contaminantes (detergentes no
     biodegradables, colorantes permanentes, ácidos abrasivos, aceites,
     etc.).
— Vigile el nivel de agua de los sifones. Una ausencia prolongada, sobre
     todo en verano, podría provocar la evaporación del agua que obsta-
     culiza la emanación de malos olores.

Instalación de agua fría

La instalación de agua fría, es la encargada de llevar el agua que se 
consume en la vivienda, desde la red de la compañía suministradora 
hasta los aparatos de consumo.

A partir del medidor de consumos de cada vivienda particular y del 
medidor general del edificio, la instalación interior que sirve a un usua-
rio particular está formada por:

— Llave de entrada colocada a la salida del medidor.
— Montante hasta la vivienda que se suministra.
— Llave de corte general que puede ser manipulada a voluntad del
     usuario.
— Cañerías para distribución del agua.
— Llaves de paso para permitir o anular la entrada de agua a cada recin-
     to húmedo.

Tenga en cuenta estas primeras recomendaciones:

— Una vez conectado el servicio, o cuando haya transcurrido mucho
     tiempo sin utilizar las griferías, abra todos los grifos de la vivienda y
     deje correr el agua suavemente durante 15 minutos para limpiar las
     cañerías y demás complementos de la instalación.
— En particular, limpie los filtros de los grifos después de un corte de
     suministro.
— No deberá modificarse la instalación.
— Cierre la llave general de su unidad, en caso de ausencia prolongada.

— No utilice la instalación para fines extraños a su propio funcionamien-
     to. Por ejemplo, no cuelgue ningún objeto de las llaves o tuberías.

Debe saber también, que las compañías suministradoras de 
agua aplican en el consumo doméstico tarifas progresivas 
por tramos. Es decir, que aumentan a medida que aumenta el 
consumo primándose así el ahorro de agua. Un bien tan 
escaso y de consumo tan generalizado como es el agua, nece-
sita la mentalización del usuario para promover el ahorro 
en el consumo.

El ahorro de agua, aunque no se trate de agua caliente, 
conlleva un ahorro energético, ya que el agua es impulsada 
hacia nuestras viviendas mediante bombas eléctricas que 
consumen energía.

Instalación  eléctrica

En el tablero de distribución de cada apartamento encontrará en la 
puerta un cuadro en el cual se describe el número de circuito que prote-
ge cada uno de los interruptores termomagnéticos y el ambiente donde 
se encuentran los elementos protegidos por dicho interruptor termo-
magnético.

En caso de cortocircuito o sobrecarga de los circuitos los interruptores 
automáticos se dispararán interrumpiendo el fluido eléctrico en la 
vivienda. Para restablecerlo revise las posibles causas (artefacto en corto 
circuito, toma eléctrica dañado, etc.) y ponga en posición de encendido 
el interruptor termo magnético. Si persiste el daño contacte personal 
calificado y entrenado para este fin.

— No debe manipular, reparar o modificar su instalación sin la interven-
     ción de un instalador electricista, autorizado legalmente.
— Tras una interrupción generalizada del suministro eléctrico, desco-
     necte los aparatos y electrodomésticos. Una subida de tensión al
     restablecerse el suministro podría dañarlos.

— Cuando no vaya a utilizar un aparato durante mucho tiempo, no lo
     deje conectado, desenchufe.
— Para cambiar una bombilla, o manipular en cualquier mecanismo
     eléctrico se debe desconectar el circuito correspondiente y efectuar
     la operación con las manos secas y los pies calzados.
— Compruebe por donde discurren las canalizaciones eléctricas empo-
     tradas antes de taladrar una pared o techo, ya que podría electrocu-
     tarse si atraviesa una canalización con el taladro.



Cimentación

Por medio de la cimentación se trasladan todas las 
cargas del edificio al terreno sobre el que se apoya.
En el caso de AlmaDuç se trata de bases de hormigón 
armado.

Estructura

Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto 
portante del edificio, encargado de trasladar a la cimen-
tación, las cargas y sobrecargas que soporta.

El edificio está construido con una estructura de colum-
nas, losas y vigas de hormigón armado.

Fachada

Los cerramientos cubren exteriormente la estructura, definen o delimi-
tan el volumen del edificio, proporcionan una protección térmica y 
acústica y resguardan de los agentes atmosféricos.

En el caso de AlmaDuç la fachada está compuesta por carpinterías de 
aluminio tipo puertas ventana y de abrir según el ambiente requerido.
Las mismas cuentan con postigos corredizos para control térmico y 
acústico.

Las fachadas y sus componentes (paredes, terrazas, ventanas, persianas, 
etc.) son elementos comunes del edificio y como tales deben ser trata-
dos, aun cuando esos elementos sean de uso privado de cada vivienda. 
En consecuencia:

— No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno
     de sus componentes, que pretenda cambiar las características de sus
     materiales constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimen-
     siones o alterar su configuración o su ubicación.
— No deben abrirse huecos en las paredes, pues podrían crearse servi-
     dumbres onerosas para los copropietarios.
— No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemen-
     to de la carpintería exterior, ni se podrá modificar su emplazamiento.

Estando expuestos a la acción de agentes externos — polvo, agua, u 
otros agentes — los elementos de la fachada requieren de una limpieza 
frecuente.

Para la limpieza de carpintería y vidrios:

— Emplee gamuzas suaves o esponjas, con agua jabonosa o detergen-
     tes rebajados que no contengan cloro.
— No utilice objetos duros ni productos abrasivos.
— En la limpieza del aluminio no use disolventes o alcohol, ni productos
     que los  contengan.
— Limpie la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el
     perfil inferior del marco que lleva evacuación para aguas.

Cerramientos Interiores

Nos referimos con esta denominación, especialmente a las paredes que 
forman la separación entre habitaciones de una misma vivienda, o entre 
espacios interiores de un mismo edificio.

Todas las divisiones interiores entre unidades o entre áreas comunes 
son de placas de roca de yeso y cuentan con un sistema de aislación 
con lana de vidrio de alta densidad de 35 mm.

Los cerramientos interiores llevan en sí instalaciones de agua y electrici-
dad. Por eso es necesario tener en consideración:

— No se colocarán objetos que por su peso o forma de colocación
     puedan producir empujes que dañen la propia pared. Las estanterías
     con objetos pesados deben apoyarse en el suelo.
— Deben evitarse los canales para empotrar otros conductos pues debi-
     litarían, quizás excesivamente, la pared.
— Procure cerciorarse por dónde pasan las conducciones empotradas
     antes de clavar algo en la pared, pues podría producir una avería en
     las instalaciones y suponer un riesgo grave para su seguridad.
— Cuando se realice alguna reparación, modificación o sustitución de
     los materiales o productos que forman los cerramientos interiores,
     estás deben realizarse con materiales de propiedades similares y de
     forma que no se deterioren las características acústicas iniciales.

Carpintería Interior

Generalmente, la carpintería interior está constituida por puertas que 
pueden prestar diversas funciones.

Las puertas de madera con marcos regulables de madera están termi-
nadas con pintura poliuretánica blanca.

— Procure evitar golpes y rozaduras en la superficie. Generalmente, las
     hojas normalizadas no son de madera maciza en su totalidad, sino
     que suelen estar formadas por un bastidor de madera cuyo hueco se

     rellena con un material ligero. Un impacto de relativa fuerza puede
     causarle un daño irreparable.
— Para evitar deterioros en las hojas mantenga, mientras sea posible,
     cerradas las puertas y seque inmediatamente cualquier muestra de
     humedad que pudiera aparecer sobre ellas, ya que la madera se
     hincha con la humedad (y en tiempo seco se contrae).
— Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben ser engrasa-
     das con regularidad usando para ello, preferentemente, aerosoles
     apropiados.
— No fuerce los picaportes accionando las manillas o pomos.
— Procure no colgar en la cara interior de las puertas perchas u otros
     elementos de forma permanente, ya que, con el tiempo, es probable
     que ocasionen descuelgues y desencajes de las hojas.

Cubiertas

Las cubiertas comprenden los cerramientos horizontales del edificio, 
algunas son transitables y otras no.

La cubierta tanto del piso 11 y 12 es transitable y está revestida con un 
solado de porcelanato antideslizante que permite un tránsito regular.

En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos que 
pudieran dañar o perforar la membrana impermeabilizante o que difi-
culten la correcta evacuación de las aguas pluviales.

Revestimientos y acabados

Damos esta denominación a cualquier capa de material aplicada sobre 
la superficie de paredes, suelos o techos que componen el edificio, para 
protegerlas, decorarlas o utilizarlas mejor.

Todos estos revestimientos, aunque fueran de muy buena calidad, 
tienen múltiples limitaciones funcionales.

— Ningún objeto pesado (muebles de cocina, estanterías, etc.) puede

     estar sujeto o colgado de los revestimientos. Se recomienda llevar la
     sujeción al elemento constructivo que sirve de soporte al revesti-
     miento, es decir, a la pared.
— Evite los golpes y roces ya que pueden afectar a su aspecto y
     estabilidad.
— Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con mate-
     riales análogos a los originales.

Solados

El solado es la capa superior que recubre la superficie de cualquier 
suelo.

En la parte interior de las unidades se instaló un tipo de solado de 
madera pre acabado constituido por piezas largas que no se pegan ni se 
clavan al suelo, sino que se apoyan sobre una membrana o lámina elás-
tica y se unen con las otras mediante auto trabado.

— Evite el derramamiento de líquidos y en caso de mojar el solado pro-
     cure secarlo inmediatamente para evitar que el agua penetre en la
     capa interior provocando, en ocasiones, desprendimientos y filtracio-
     nes.
— Evite golpes o impactos de objetos duros o punzantes ya que pueden
     romperlo.
— No arrastre los muebles sobre los pisos a menos que haya protegido,
     con trozos de fieltro o similar.
— Evite que los rayos del sol incidan durante mucho tiempo sobre el
     pavimento: aclaran la madera prematuramente y la estropean más.

Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

— La limpieza debe hacerse con agua jabonosa o detergente neutro.
— No utilice agua fuerte, productos abrasivos ni componentes ácidos.

Cielorrasos

El cielorraso es el nombre que recibe la superficie lisa y plana que se 
ubica a una determinada distancia de la losa y crea un espacio entre su 
estructura y el techo que se utiliza para el paso de las instalaciones 
necesarias y para conformar un mejor aspecto de terminación.

Tenga en cuenta:

— No se podrá colgar ningún objeto pesado (lámparas, por ejemplo).
— En general, para colgar cualquier objeto debe buscarse la fijación en
     el elemento estructural que sirva de soporte, o del que está suspendi-
     do el cielorraso.

Pinturas

Por su situación y consiguiente contacto directo con el ambiente, las 
pinturas sufren en primera instancia la mayor parte de las agresiones 
que tendrían que soportar los paramentos protegidos.

Si pretende que las pinturas sigan prestando su acción protectora, 
observe las siguientes recomendaciones:

— Evite golpes, roces, rayados, etc. Todos ellos pueden dejar una huella
     en la pintura.
— La acción del polvo, los agentes atmosféricos, el contacto de las per-
     sonas, etc. exigen un continuo cuidado para que las pinturas no pier-
     dan sus posibilidades de proteger y decorar. Por tanto, procure que
     estén siempre en perfecto estado.
— Las pinturas sobre elementos metálicos protegen a éstos contra la
     oxidación, por lo cual, procure restaurar la pintura a la primera señal
     de óxido que observe y selle la filtración de agua que, seguramente,
     la produce.

En cuanto a la limpieza, se recomienda:

— Para pinturas al temple y a la cal, limpie con paño seco. No emplee
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     líquidos de limpieza ni agua, ya que estas pinturas no protegen al
     yeso contra la humedad.
— Para pinturas al silicato y al cemento, pase ligeramente un cepillo
     suave con abundante agua.
— Para pinturas plásticas y esmaltes, utilice esponjas o paños humede-
     cidos en agua jabonosa.

Instalaciones

Denominamos así a todo tipo de infraestructu-
ras que prestan algún servicio o proporcionan 
algún suministro a la vivienda.

Instalación Sanitaria

Comprende el conjunto de elementos que sirve para la 
evacuación de las aguas pluviales recogidas en azoteas, 
cubiertas y patios interiores; las aguas residuales y feca-
les producidas en las viviendas, hasta la red pública.

Aunque pasen a través de su vivienda, los desagües 
prestan un servicio a todo el edificio. En consecuencia, 
no haga nada que afecte a su correcto funcionamiento. 
No manipule, ni golpee o haga agujeros en el propio 
tubo, sin permiso expreso de la comunidad.

Para un correcto funcionamiento de la instalación de 
saneamiento se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red y la existencia de olores.

— No arroje por los desagües restos de comida, plásticos, gomas, paños,
     compresas, etc., y otros elementos duros.
— No vierta a la red sustancias tóxicas o contaminantes (detergentes no
     biodegradables, colorantes permanentes, ácidos abrasivos, aceites,
     etc.).
— Vigile el nivel de agua de los sifones. Una ausencia prolongada, sobre
     todo en verano, podría provocar la evaporación del agua que obsta-
     culiza la emanación de malos olores.

Instalación de agua fría

La instalación de agua fría, es la encargada de llevar el agua que se 
consume en la vivienda, desde la red de la compañía suministradora 
hasta los aparatos de consumo.

A partir del medidor de consumos de cada vivienda particular y del 
medidor general del edificio, la instalación interior que sirve a un usua-
rio particular está formada por:

— Llave de entrada colocada a la salida del medidor.
— Montante hasta la vivienda que se suministra.
— Llave de corte general que puede ser manipulada a voluntad del
     usuario.
— Cañerías para distribución del agua.
— Llaves de paso para permitir o anular la entrada de agua a cada recin-
     to húmedo.

Tenga en cuenta estas primeras recomendaciones:

— Una vez conectado el servicio, o cuando haya transcurrido mucho
     tiempo sin utilizar las griferías, abra todos los grifos de la vivienda y
     deje correr el agua suavemente durante 15 minutos para limpiar las
     cañerías y demás complementos de la instalación.
— En particular, limpie los filtros de los grifos después de un corte de
     suministro.
— No deberá modificarse la instalación.
— Cierre la llave general de su unidad, en caso de ausencia prolongada.

— No utilice la instalación para fines extraños a su propio funcionamien-
     to. Por ejemplo, no cuelgue ningún objeto de las llaves o tuberías.

Debe saber también, que las compañías suministradoras de 
agua aplican en el consumo doméstico tarifas progresivas 
por tramos. Es decir, que aumentan a medida que aumenta el 
consumo primándose así el ahorro de agua. Un bien tan 
escaso y de consumo tan generalizado como es el agua, nece-
sita la mentalización del usuario para promover el ahorro 
en el consumo.

El ahorro de agua, aunque no se trate de agua caliente, 
conlleva un ahorro energético, ya que el agua es impulsada 
hacia nuestras viviendas mediante bombas eléctricas que 
consumen energía.

Instalación  eléctrica

En el tablero de distribución de cada apartamento encontrará en la 
puerta un cuadro en el cual se describe el número de circuito que prote-
ge cada uno de los interruptores termomagnéticos y el ambiente donde 
se encuentran los elementos protegidos por dicho interruptor termo-
magnético.

En caso de cortocircuito o sobrecarga de los circuitos los interruptores 
automáticos se dispararán interrumpiendo el fluido eléctrico en la 
vivienda. Para restablecerlo revise las posibles causas (artefacto en corto 
circuito, toma eléctrica dañado, etc.) y ponga en posición de encendido 
el interruptor termo magnético. Si persiste el daño contacte personal 
calificado y entrenado para este fin.

— No debe manipular, reparar o modificar su instalación sin la interven-
     ción de un instalador electricista, autorizado legalmente.
— Tras una interrupción generalizada del suministro eléctrico, desco-
     necte los aparatos y electrodomésticos. Una subida de tensión al
     restablecerse el suministro podría dañarlos.

— Cuando no vaya a utilizar un aparato durante mucho tiempo, no lo
     deje conectado, desenchufe.
— Para cambiar una bombilla, o manipular en cualquier mecanismo
     eléctrico se debe desconectar el circuito correspondiente y efectuar
     la operación con las manos secas y los pies calzados.
— Compruebe por donde discurren las canalizaciones eléctricas empo-
     tradas antes de taladrar una pared o techo, ya que podría electrocu-
     tarse si atraviesa una canalización con el taladro.



Cimentación

Por medio de la cimentación se trasladan todas las 
cargas del edificio al terreno sobre el que se apoya.
En el caso de AlmaDuç se trata de bases de hormigón 
armado.

Estructura

Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto 
portante del edificio, encargado de trasladar a la cimen-
tación, las cargas y sobrecargas que soporta.

El edificio está construido con una estructura de colum-
nas, losas y vigas de hormigón armado.

Fachada

Los cerramientos cubren exteriormente la estructura, definen o delimi-
tan el volumen del edificio, proporcionan una protección térmica y 
acústica y resguardan de los agentes atmosféricos.

En el caso de AlmaDuç la fachada está compuesta por carpinterías de 
aluminio tipo puertas ventana y de abrir según el ambiente requerido.
Las mismas cuentan con postigos corredizos para control térmico y 
acústico.

Las fachadas y sus componentes (paredes, terrazas, ventanas, persianas, 
etc.) son elementos comunes del edificio y como tales deben ser trata-
dos, aun cuando esos elementos sean de uso privado de cada vivienda. 
En consecuencia:

— No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno
     de sus componentes, que pretenda cambiar las características de sus
     materiales constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimen-
     siones o alterar su configuración o su ubicación.
— No deben abrirse huecos en las paredes, pues podrían crearse servi-
     dumbres onerosas para los copropietarios.
— No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemen-
     to de la carpintería exterior, ni se podrá modificar su emplazamiento.

Estando expuestos a la acción de agentes externos — polvo, agua, u 
otros agentes — los elementos de la fachada requieren de una limpieza 
frecuente.

Para la limpieza de carpintería y vidrios:

— Emplee gamuzas suaves o esponjas, con agua jabonosa o detergen-
     tes rebajados que no contengan cloro.
— No utilice objetos duros ni productos abrasivos.
— En la limpieza del aluminio no use disolventes o alcohol, ni productos
     que los  contengan.
— Limpie la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el
     perfil inferior del marco que lleva evacuación para aguas.

Cerramientos Interiores

Nos referimos con esta denominación, especialmente a las paredes que 
forman la separación entre habitaciones de una misma vivienda, o entre 
espacios interiores de un mismo edificio.

Todas las divisiones interiores entre unidades o entre áreas comunes 
son de placas de roca de yeso y cuentan con un sistema de aislación 
con lana de vidrio de alta densidad de 35 mm.

Los cerramientos interiores llevan en sí instalaciones de agua y electrici-
dad. Por eso es necesario tener en consideración:

— No se colocarán objetos que por su peso o forma de colocación
     puedan producir empujes que dañen la propia pared. Las estanterías
     con objetos pesados deben apoyarse en el suelo.
— Deben evitarse los canales para empotrar otros conductos pues debi-
     litarían, quizás excesivamente, la pared.
— Procure cerciorarse por dónde pasan las conducciones empotradas
     antes de clavar algo en la pared, pues podría producir una avería en
     las instalaciones y suponer un riesgo grave para su seguridad.
— Cuando se realice alguna reparación, modificación o sustitución de
     los materiales o productos que forman los cerramientos interiores,
     estás deben realizarse con materiales de propiedades similares y de
     forma que no se deterioren las características acústicas iniciales.

Carpintería Interior

Generalmente, la carpintería interior está constituida por puertas que 
pueden prestar diversas funciones.

Las puertas de madera con marcos regulables de madera están termi-
nadas con pintura poliuretánica blanca.

— Procure evitar golpes y rozaduras en la superficie. Generalmente, las
     hojas normalizadas no son de madera maciza en su totalidad, sino
     que suelen estar formadas por un bastidor de madera cuyo hueco se

     rellena con un material ligero. Un impacto de relativa fuerza puede
     causarle un daño irreparable.
— Para evitar deterioros en las hojas mantenga, mientras sea posible,
     cerradas las puertas y seque inmediatamente cualquier muestra de
     humedad que pudiera aparecer sobre ellas, ya que la madera se
     hincha con la humedad (y en tiempo seco se contrae).
— Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben ser engrasa-
     das con regularidad usando para ello, preferentemente, aerosoles
     apropiados.
— No fuerce los picaportes accionando las manillas o pomos.
— Procure no colgar en la cara interior de las puertas perchas u otros
     elementos de forma permanente, ya que, con el tiempo, es probable
     que ocasionen descuelgues y desencajes de las hojas.

Cubiertas

Las cubiertas comprenden los cerramientos horizontales del edificio, 
algunas son transitables y otras no.

La cubierta tanto del piso 11 y 12 es transitable y está revestida con un 
solado de porcelanato antideslizante que permite un tránsito regular.

En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos que 
pudieran dañar o perforar la membrana impermeabilizante o que difi-
culten la correcta evacuación de las aguas pluviales.

Revestimientos y acabados

Damos esta denominación a cualquier capa de material aplicada sobre 
la superficie de paredes, suelos o techos que componen el edificio, para 
protegerlas, decorarlas o utilizarlas mejor.

Todos estos revestimientos, aunque fueran de muy buena calidad, 
tienen múltiples limitaciones funcionales.

— Ningún objeto pesado (muebles de cocina, estanterías, etc.) puede

     estar sujeto o colgado de los revestimientos. Se recomienda llevar la
     sujeción al elemento constructivo que sirve de soporte al revesti-
     miento, es decir, a la pared.
— Evite los golpes y roces ya que pueden afectar a su aspecto y
     estabilidad.
— Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con mate-
     riales análogos a los originales.

Solados

El solado es la capa superior que recubre la superficie de cualquier 
suelo.

En la parte interior de las unidades se instaló un tipo de solado de 
madera pre acabado constituido por piezas largas que no se pegan ni se 
clavan al suelo, sino que se apoyan sobre una membrana o lámina elás-
tica y se unen con las otras mediante auto trabado.

— Evite el derramamiento de líquidos y en caso de mojar el solado pro-
     cure secarlo inmediatamente para evitar que el agua penetre en la
     capa interior provocando, en ocasiones, desprendimientos y filtracio-
     nes.
— Evite golpes o impactos de objetos duros o punzantes ya que pueden
     romperlo.
— No arrastre los muebles sobre los pisos a menos que haya protegido,
     con trozos de fieltro o similar.
— Evite que los rayos del sol incidan durante mucho tiempo sobre el
     pavimento: aclaran la madera prematuramente y la estropean más.

Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

— La limpieza debe hacerse con agua jabonosa o detergente neutro.
— No utilice agua fuerte, productos abrasivos ni componentes ácidos.

Cielorrasos

El cielorraso es el nombre que recibe la superficie lisa y plana que se 
ubica a una determinada distancia de la losa y crea un espacio entre su 
estructura y el techo que se utiliza para el paso de las instalaciones 
necesarias y para conformar un mejor aspecto de terminación.

Tenga en cuenta:

— No se podrá colgar ningún objeto pesado (lámparas, por ejemplo).
— En general, para colgar cualquier objeto debe buscarse la fijación en
     el elemento estructural que sirva de soporte, o del que está suspendi-
     do el cielorraso.

Pinturas

Por su situación y consiguiente contacto directo con el ambiente, las 
pinturas sufren en primera instancia la mayor parte de las agresiones 
que tendrían que soportar los paramentos protegidos.

Si pretende que las pinturas sigan prestando su acción protectora, 
observe las siguientes recomendaciones:

— Evite golpes, roces, rayados, etc. Todos ellos pueden dejar una huella
     en la pintura.
— La acción del polvo, los agentes atmosféricos, el contacto de las per-
     sonas, etc. exigen un continuo cuidado para que las pinturas no pier-
     dan sus posibilidades de proteger y decorar. Por tanto, procure que
     estén siempre en perfecto estado.
— Las pinturas sobre elementos metálicos protegen a éstos contra la
     oxidación, por lo cual, procure restaurar la pintura a la primera señal
     de óxido que observe y selle la filtración de agua que, seguramente,
     la produce.

En cuanto a la limpieza, se recomienda:

— Para pinturas al temple y a la cal, limpie con paño seco. No emplee

     líquidos de limpieza ni agua, ya que estas pinturas no protegen al
     yeso contra la humedad.
— Para pinturas al silicato y al cemento, pase ligeramente un cepillo
     suave con abundante agua.
— Para pinturas plásticas y esmaltes, utilice esponjas o paños humede-
     cidos en agua jabonosa.
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Instalaciones

Denominamos así a todo tipo de infraestructu-
ras que prestan algún servicio o proporcionan 
algún suministro a la vivienda.

Instalación Sanitaria

Comprende el conjunto de elementos que sirve para la 
evacuación de las aguas pluviales recogidas en azoteas, 
cubiertas y patios interiores; las aguas residuales y feca-
les producidas en las viviendas, hasta la red pública.

Aunque pasen a través de su vivienda, los desagües 
prestan un servicio a todo el edificio. En consecuencia, 
no haga nada que afecte a su correcto funcionamiento. 
No manipule, ni golpee o haga agujeros en el propio 
tubo, sin permiso expreso de la comunidad.

Para un correcto funcionamiento de la instalación de 
saneamiento se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red y la existencia de olores.

— No arroje por los desagües restos de comida, plásticos, gomas, paños,
     compresas, etc., y otros elementos duros.
— No vierta a la red sustancias tóxicas o contaminantes (detergentes no
     biodegradables, colorantes permanentes, ácidos abrasivos, aceites,
     etc.).
— Vigile el nivel de agua de los sifones. Una ausencia prolongada, sobre
     todo en verano, podría provocar la evaporación del agua que obsta-
     culiza la emanación de malos olores.

Instalación de agua fría

La instalación de agua fría, es la encargada de llevar el agua que se 
consume en la vivienda, desde la red de la compañía suministradora 
hasta los aparatos de consumo.

A partir del medidor de consumos de cada vivienda particular y del 
medidor general del edificio, la instalación interior que sirve a un usua-
rio particular está formada por:

— Llave de entrada colocada a la salida del medidor.
— Montante hasta la vivienda que se suministra.
— Llave de corte general que puede ser manipulada a voluntad del
     usuario.
— Cañerías para distribución del agua.
— Llaves de paso para permitir o anular la entrada de agua a cada recin-
     to húmedo.

Tenga en cuenta estas primeras recomendaciones:

— Una vez conectado el servicio, o cuando haya transcurrido mucho
     tiempo sin utilizar las griferías, abra todos los grifos de la vivienda y
     deje correr el agua suavemente durante 15 minutos para limpiar las
     cañerías y demás complementos de la instalación.
— En particular, limpie los filtros de los grifos después de un corte de
     suministro.
— No deberá modificarse la instalación.
— Cierre la llave general de su unidad, en caso de ausencia prolongada.

— No utilice la instalación para fines extraños a su propio funcionamien-
     to. Por ejemplo, no cuelgue ningún objeto de las llaves o tuberías.

Debe saber también, que las compañías suministradoras de 
agua aplican en el consumo doméstico tarifas progresivas 
por tramos. Es decir, que aumentan a medida que aumenta el 
consumo primándose así el ahorro de agua. Un bien tan 
escaso y de consumo tan generalizado como es el agua, nece-
sita la mentalización del usuario para promover el ahorro 
en el consumo.

El ahorro de agua, aunque no se trate de agua caliente, 
conlleva un ahorro energético, ya que el agua es impulsada 
hacia nuestras viviendas mediante bombas eléctricas que 
consumen energía.

Instalación  eléctrica

En el tablero de distribución de cada apartamento encontrará en la 
puerta un cuadro en el cual se describe el número de circuito que prote-
ge cada uno de los interruptores termomagnéticos y el ambiente donde 
se encuentran los elementos protegidos por dicho interruptor termo-
magnético.

En caso de cortocircuito o sobrecarga de los circuitos los interruptores 
automáticos se dispararán interrumpiendo el fluido eléctrico en la 
vivienda. Para restablecerlo revise las posibles causas (artefacto en corto 
circuito, toma eléctrica dañado, etc.) y ponga en posición de encendido 
el interruptor termo magnético. Si persiste el daño contacte personal 
calificado y entrenado para este fin.

— No debe manipular, reparar o modificar su instalación sin la interven-
     ción de un instalador electricista, autorizado legalmente.
— Tras una interrupción generalizada del suministro eléctrico, desco-
     necte los aparatos y electrodomésticos. Una subida de tensión al
     restablecerse el suministro podría dañarlos.

— Cuando no vaya a utilizar un aparato durante mucho tiempo, no lo
     deje conectado, desenchufe.
— Para cambiar una bombilla, o manipular en cualquier mecanismo
     eléctrico se debe desconectar el circuito correspondiente y efectuar
     la operación con las manos secas y los pies calzados.
— Compruebe por donde discurren las canalizaciones eléctricas empo-
     tradas antes de taladrar una pared o techo, ya que podría electrocu-
     tarse si atraviesa una canalización con el taladro.



Cimentación

Por medio de la cimentación se trasladan todas las 
cargas del edificio al terreno sobre el que se apoya.
En el caso de AlmaDuç se trata de bases de hormigón 
armado.

Estructura

Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto 
portante del edificio, encargado de trasladar a la cimen-
tación, las cargas y sobrecargas que soporta.

El edificio está construido con una estructura de colum-
nas, losas y vigas de hormigón armado.

Fachada

Los cerramientos cubren exteriormente la estructura, definen o delimi-
tan el volumen del edificio, proporcionan una protección térmica y 
acústica y resguardan de los agentes atmosféricos.

En el caso de AlmaDuç la fachada está compuesta por carpinterías de 
aluminio tipo puertas ventana y de abrir según el ambiente requerido.
Las mismas cuentan con postigos corredizos para control térmico y 
acústico.

Las fachadas y sus componentes (paredes, terrazas, ventanas, persianas, 
etc.) son elementos comunes del edificio y como tales deben ser trata-
dos, aun cuando esos elementos sean de uso privado de cada vivienda. 
En consecuencia:

— No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno
     de sus componentes, que pretenda cambiar las características de sus
     materiales constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimen-
     siones o alterar su configuración o su ubicación.
— No deben abrirse huecos en las paredes, pues podrían crearse servi-
     dumbres onerosas para los copropietarios.
— No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemen-
     to de la carpintería exterior, ni se podrá modificar su emplazamiento.

Estando expuestos a la acción de agentes externos — polvo, agua, u 
otros agentes — los elementos de la fachada requieren de una limpieza 
frecuente.

Para la limpieza de carpintería y vidrios:

— Emplee gamuzas suaves o esponjas, con agua jabonosa o detergen-
     tes rebajados que no contengan cloro.
— No utilice objetos duros ni productos abrasivos.
— En la limpieza del aluminio no use disolventes o alcohol, ni productos
     que los  contengan.
— Limpie la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el
     perfil inferior del marco que lleva evacuación para aguas.

Cerramientos Interiores

Nos referimos con esta denominación, especialmente a las paredes que 
forman la separación entre habitaciones de una misma vivienda, o entre 
espacios interiores de un mismo edificio.

Todas las divisiones interiores entre unidades o entre áreas comunes 
son de placas de roca de yeso y cuentan con un sistema de aislación 
con lana de vidrio de alta densidad de 35 mm.

Los cerramientos interiores llevan en sí instalaciones de agua y electrici-
dad. Por eso es necesario tener en consideración:

— No se colocarán objetos que por su peso o forma de colocación
     puedan producir empujes que dañen la propia pared. Las estanterías
     con objetos pesados deben apoyarse en el suelo.
— Deben evitarse los canales para empotrar otros conductos pues debi-
     litarían, quizás excesivamente, la pared.
— Procure cerciorarse por dónde pasan las conducciones empotradas
     antes de clavar algo en la pared, pues podría producir una avería en
     las instalaciones y suponer un riesgo grave para su seguridad.
— Cuando se realice alguna reparación, modificación o sustitución de
     los materiales o productos que forman los cerramientos interiores,
     estás deben realizarse con materiales de propiedades similares y de
     forma que no se deterioren las características acústicas iniciales.

Carpintería Interior

Generalmente, la carpintería interior está constituida por puertas que 
pueden prestar diversas funciones.

Las puertas de madera con marcos regulables de madera están termi-
nadas con pintura poliuretánica blanca.

— Procure evitar golpes y rozaduras en la superficie. Generalmente, las
     hojas normalizadas no son de madera maciza en su totalidad, sino
     que suelen estar formadas por un bastidor de madera cuyo hueco se

     rellena con un material ligero. Un impacto de relativa fuerza puede
     causarle un daño irreparable.
— Para evitar deterioros en las hojas mantenga, mientras sea posible,
     cerradas las puertas y seque inmediatamente cualquier muestra de
     humedad que pudiera aparecer sobre ellas, ya que la madera se
     hincha con la humedad (y en tiempo seco se contrae).
— Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben ser engrasa-
     das con regularidad usando para ello, preferentemente, aerosoles
     apropiados.
— No fuerce los picaportes accionando las manillas o pomos.
— Procure no colgar en la cara interior de las puertas perchas u otros
     elementos de forma permanente, ya que, con el tiempo, es probable
     que ocasionen descuelgues y desencajes de las hojas.

Cubiertas

Las cubiertas comprenden los cerramientos horizontales del edificio, 
algunas son transitables y otras no.

La cubierta tanto del piso 11 y 12 es transitable y está revestida con un 
solado de porcelanato antideslizante que permite un tránsito regular.

En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos que 
pudieran dañar o perforar la membrana impermeabilizante o que difi-
culten la correcta evacuación de las aguas pluviales.

Revestimientos y acabados

Damos esta denominación a cualquier capa de material aplicada sobre 
la superficie de paredes, suelos o techos que componen el edificio, para 
protegerlas, decorarlas o utilizarlas mejor.

Todos estos revestimientos, aunque fueran de muy buena calidad, 
tienen múltiples limitaciones funcionales.

— Ningún objeto pesado (muebles de cocina, estanterías, etc.) puede

     estar sujeto o colgado de los revestimientos. Se recomienda llevar la
     sujeción al elemento constructivo que sirve de soporte al revesti-
     miento, es decir, a la pared.
— Evite los golpes y roces ya que pueden afectar a su aspecto y
     estabilidad.
— Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con mate-
     riales análogos a los originales.

Solados

El solado es la capa superior que recubre la superficie de cualquier 
suelo.

En la parte interior de las unidades se instaló un tipo de solado de 
madera pre acabado constituido por piezas largas que no se pegan ni se 
clavan al suelo, sino que se apoyan sobre una membrana o lámina elás-
tica y se unen con las otras mediante auto trabado.

— Evite el derramamiento de líquidos y en caso de mojar el solado pro-
     cure secarlo inmediatamente para evitar que el agua penetre en la
     capa interior provocando, en ocasiones, desprendimientos y filtracio-
     nes.
— Evite golpes o impactos de objetos duros o punzantes ya que pueden
     romperlo.
— No arrastre los muebles sobre los pisos a menos que haya protegido,
     con trozos de fieltro o similar.
— Evite que los rayos del sol incidan durante mucho tiempo sobre el
     pavimento: aclaran la madera prematuramente y la estropean más.

Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

— La limpieza debe hacerse con agua jabonosa o detergente neutro.
— No utilice agua fuerte, productos abrasivos ni componentes ácidos.

Cielorrasos

El cielorraso es el nombre que recibe la superficie lisa y plana que se 
ubica a una determinada distancia de la losa y crea un espacio entre su 
estructura y el techo que se utiliza para el paso de las instalaciones 
necesarias y para conformar un mejor aspecto de terminación.

Tenga en cuenta:

— No se podrá colgar ningún objeto pesado (lámparas, por ejemplo).
— En general, para colgar cualquier objeto debe buscarse la fijación en
     el elemento estructural que sirva de soporte, o del que está suspendi-
     do el cielorraso.

Pinturas

Por su situación y consiguiente contacto directo con el ambiente, las 
pinturas sufren en primera instancia la mayor parte de las agresiones 
que tendrían que soportar los paramentos protegidos.

Si pretende que las pinturas sigan prestando su acción protectora, 
observe las siguientes recomendaciones:

— Evite golpes, roces, rayados, etc. Todos ellos pueden dejar una huella
     en la pintura.
— La acción del polvo, los agentes atmosféricos, el contacto de las per-
     sonas, etc. exigen un continuo cuidado para que las pinturas no pier-
     dan sus posibilidades de proteger y decorar. Por tanto, procure que
     estén siempre en perfecto estado.
— Las pinturas sobre elementos metálicos protegen a éstos contra la
     oxidación, por lo cual, procure restaurar la pintura a la primera señal
     de óxido que observe y selle la filtración de agua que, seguramente,
     la produce.

En cuanto a la limpieza, se recomienda:

— Para pinturas al temple y a la cal, limpie con paño seco. No emplee

     líquidos de limpieza ni agua, ya que estas pinturas no protegen al
     yeso contra la humedad.
— Para pinturas al silicato y al cemento, pase ligeramente un cepillo
     suave con abundante agua.
— Para pinturas plásticas y esmaltes, utilice esponjas o paños humede-
     cidos en agua jabonosa.

Instalaciones

Denominamos así a todo tipo de infraestructu-
ras que prestan algún servicio o proporcionan 
algún suministro a la vivienda.

Instalación Sanitaria

Comprende el conjunto de elementos que sirve para la 
evacuación de las aguas pluviales recogidas en azoteas, 
cubiertas y patios interiores; las aguas residuales y feca-
les producidas en las viviendas, hasta la red pública.

Aunque pasen a través de su vivienda, los desagües 
prestan un servicio a todo el edificio. En consecuencia, 
no haga nada que afecte a su correcto funcionamiento. 
No manipule, ni golpee o haga agujeros en el propio 
tubo, sin permiso expreso de la comunidad.

Para un correcto funcionamiento de la instalación de 
saneamiento se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red y la existencia de olores.

12

Manual de usuario
ALMADUÇ

— No arroje por los desagües restos de comida, plásticos, gomas, paños,
     compresas, etc., y otros elementos duros.
— No vierta a la red sustancias tóxicas o contaminantes (detergentes no
     biodegradables, colorantes permanentes, ácidos abrasivos, aceites,
     etc.).
— Vigile el nivel de agua de los sifones. Una ausencia prolongada, sobre
     todo en verano, podría provocar la evaporación del agua que obsta-
     culiza la emanación de malos olores.

Instalación de agua fría

La instalación de agua fría, es la encargada de llevar el agua que se 
consume en la vivienda, desde la red de la compañía suministradora 
hasta los aparatos de consumo.

A partir del medidor de consumos de cada vivienda particular y del 
medidor general del edificio, la instalación interior que sirve a un usua-
rio particular está formada por:

— Llave de entrada colocada a la salida del medidor.
— Montante hasta la vivienda que se suministra.
— Llave de corte general que puede ser manipulada a voluntad del
     usuario.
— Cañerías para distribución del agua.
— Llaves de paso para permitir o anular la entrada de agua a cada recin-
     to húmedo.

Tenga en cuenta estas primeras recomendaciones:

— Una vez conectado el servicio, o cuando haya transcurrido mucho
     tiempo sin utilizar las griferías, abra todos los grifos de la vivienda y
     deje correr el agua suavemente durante 15 minutos para limpiar las
     cañerías y demás complementos de la instalación.
— En particular, limpie los filtros de los grifos después de un corte de
     suministro.
— No deberá modificarse la instalación.
— Cierre la llave general de su unidad, en caso de ausencia prolongada.

— No utilice la instalación para fines extraños a su propio funcionamien-
     to. Por ejemplo, no cuelgue ningún objeto de las llaves o tuberías.

Debe saber también, que las compañías suministradoras de 
agua aplican en el consumo doméstico tarifas progresivas 
por tramos. Es decir, que aumentan a medida que aumenta el 
consumo primándose así el ahorro de agua. Un bien tan 
escaso y de consumo tan generalizado como es el agua, nece-
sita la mentalización del usuario para promover el ahorro 
en el consumo.

El ahorro de agua, aunque no se trate de agua caliente, 
conlleva un ahorro energético, ya que el agua es impulsada 
hacia nuestras viviendas mediante bombas eléctricas que 
consumen energía.

Instalación  eléctrica

En el tablero de distribución de cada apartamento encontrará en la 
puerta un cuadro en el cual se describe el número de circuito que prote-
ge cada uno de los interruptores termomagnéticos y el ambiente donde 
se encuentran los elementos protegidos por dicho interruptor termo-
magnético.

En caso de cortocircuito o sobrecarga de los circuitos los interruptores 
automáticos se dispararán interrumpiendo el fluido eléctrico en la 
vivienda. Para restablecerlo revise las posibles causas (artefacto en corto 
circuito, toma eléctrica dañado, etc.) y ponga en posición de encendido 
el interruptor termo magnético. Si persiste el daño contacte personal 
calificado y entrenado para este fin.

— No debe manipular, reparar o modificar su instalación sin la interven-
     ción de un instalador electricista, autorizado legalmente.
— Tras una interrupción generalizada del suministro eléctrico, desco-
     necte los aparatos y electrodomésticos. Una subida de tensión al
     restablecerse el suministro podría dañarlos.

— Cuando no vaya a utilizar un aparato durante mucho tiempo, no lo
     deje conectado, desenchufe.
— Para cambiar una bombilla, o manipular en cualquier mecanismo
     eléctrico se debe desconectar el circuito correspondiente y efectuar
     la operación con las manos secas y los pies calzados.
— Compruebe por donde discurren las canalizaciones eléctricas empo-
     tradas antes de taladrar una pared o techo, ya que podría electrocu-
     tarse si atraviesa una canalización con el taladro.



Cimentación

Por medio de la cimentación se trasladan todas las 
cargas del edificio al terreno sobre el que se apoya.
En el caso de AlmaDuç se trata de bases de hormigón 
armado.

Estructura

Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto 
portante del edificio, encargado de trasladar a la cimen-
tación, las cargas y sobrecargas que soporta.

El edificio está construido con una estructura de colum-
nas, losas y vigas de hormigón armado.

Fachada

Los cerramientos cubren exteriormente la estructura, definen o delimi-
tan el volumen del edificio, proporcionan una protección térmica y 
acústica y resguardan de los agentes atmosféricos.

En el caso de AlmaDuç la fachada está compuesta por carpinterías de 
aluminio tipo puertas ventana y de abrir según el ambiente requerido.
Las mismas cuentan con postigos corredizos para control térmico y 
acústico.

Las fachadas y sus componentes (paredes, terrazas, ventanas, persianas, 
etc.) son elementos comunes del edificio y como tales deben ser trata-
dos, aun cuando esos elementos sean de uso privado de cada vivienda. 
En consecuencia:

— No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno
     de sus componentes, que pretenda cambiar las características de sus
     materiales constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimen-
     siones o alterar su configuración o su ubicación.
— No deben abrirse huecos en las paredes, pues podrían crearse servi-
     dumbres onerosas para los copropietarios.
— No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemen-
     to de la carpintería exterior, ni se podrá modificar su emplazamiento.

Estando expuestos a la acción de agentes externos — polvo, agua, u 
otros agentes — los elementos de la fachada requieren de una limpieza 
frecuente.

Para la limpieza de carpintería y vidrios:

— Emplee gamuzas suaves o esponjas, con agua jabonosa o detergen-
     tes rebajados que no contengan cloro.
— No utilice objetos duros ni productos abrasivos.
— En la limpieza del aluminio no use disolventes o alcohol, ni productos
     que los  contengan.
— Limpie la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el
     perfil inferior del marco que lleva evacuación para aguas.

Cerramientos Interiores

Nos referimos con esta denominación, especialmente a las paredes que 
forman la separación entre habitaciones de una misma vivienda, o entre 
espacios interiores de un mismo edificio.

Todas las divisiones interiores entre unidades o entre áreas comunes 
son de placas de roca de yeso y cuentan con un sistema de aislación 
con lana de vidrio de alta densidad de 35 mm.

Los cerramientos interiores llevan en sí instalaciones de agua y electrici-
dad. Por eso es necesario tener en consideración:

— No se colocarán objetos que por su peso o forma de colocación
     puedan producir empujes que dañen la propia pared. Las estanterías
     con objetos pesados deben apoyarse en el suelo.
— Deben evitarse los canales para empotrar otros conductos pues debi-
     litarían, quizás excesivamente, la pared.
— Procure cerciorarse por dónde pasan las conducciones empotradas
     antes de clavar algo en la pared, pues podría producir una avería en
     las instalaciones y suponer un riesgo grave para su seguridad.
— Cuando se realice alguna reparación, modificación o sustitución de
     los materiales o productos que forman los cerramientos interiores,
     estás deben realizarse con materiales de propiedades similares y de
     forma que no se deterioren las características acústicas iniciales.

Carpintería Interior

Generalmente, la carpintería interior está constituida por puertas que 
pueden prestar diversas funciones.

Las puertas de madera con marcos regulables de madera están termi-
nadas con pintura poliuretánica blanca.

— Procure evitar golpes y rozaduras en la superficie. Generalmente, las
     hojas normalizadas no son de madera maciza en su totalidad, sino
     que suelen estar formadas por un bastidor de madera cuyo hueco se

     rellena con un material ligero. Un impacto de relativa fuerza puede
     causarle un daño irreparable.
— Para evitar deterioros en las hojas mantenga, mientras sea posible,
     cerradas las puertas y seque inmediatamente cualquier muestra de
     humedad que pudiera aparecer sobre ellas, ya que la madera se
     hincha con la humedad (y en tiempo seco se contrae).
— Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben ser engrasa-
     das con regularidad usando para ello, preferentemente, aerosoles
     apropiados.
— No fuerce los picaportes accionando las manillas o pomos.
— Procure no colgar en la cara interior de las puertas perchas u otros
     elementos de forma permanente, ya que, con el tiempo, es probable
     que ocasionen descuelgues y desencajes de las hojas.

Cubiertas

Las cubiertas comprenden los cerramientos horizontales del edificio, 
algunas son transitables y otras no.

La cubierta tanto del piso 11 y 12 es transitable y está revestida con un 
solado de porcelanato antideslizante que permite un tránsito regular.

En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos que 
pudieran dañar o perforar la membrana impermeabilizante o que difi-
culten la correcta evacuación de las aguas pluviales.

Revestimientos y acabados

Damos esta denominación a cualquier capa de material aplicada sobre 
la superficie de paredes, suelos o techos que componen el edificio, para 
protegerlas, decorarlas o utilizarlas mejor.

Todos estos revestimientos, aunque fueran de muy buena calidad, 
tienen múltiples limitaciones funcionales.

— Ningún objeto pesado (muebles de cocina, estanterías, etc.) puede

     estar sujeto o colgado de los revestimientos. Se recomienda llevar la
     sujeción al elemento constructivo que sirve de soporte al revesti-
     miento, es decir, a la pared.
— Evite los golpes y roces ya que pueden afectar a su aspecto y
     estabilidad.
— Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con mate-
     riales análogos a los originales.

Solados

El solado es la capa superior que recubre la superficie de cualquier 
suelo.

En la parte interior de las unidades se instaló un tipo de solado de 
madera pre acabado constituido por piezas largas que no se pegan ni se 
clavan al suelo, sino que se apoyan sobre una membrana o lámina elás-
tica y se unen con las otras mediante auto trabado.

— Evite el derramamiento de líquidos y en caso de mojar el solado pro-
     cure secarlo inmediatamente para evitar que el agua penetre en la
     capa interior provocando, en ocasiones, desprendimientos y filtracio-
     nes.
— Evite golpes o impactos de objetos duros o punzantes ya que pueden
     romperlo.
— No arrastre los muebles sobre los pisos a menos que haya protegido,
     con trozos de fieltro o similar.
— Evite que los rayos del sol incidan durante mucho tiempo sobre el
     pavimento: aclaran la madera prematuramente y la estropean más.

Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

— La limpieza debe hacerse con agua jabonosa o detergente neutro.
— No utilice agua fuerte, productos abrasivos ni componentes ácidos.

Cielorrasos

El cielorraso es el nombre que recibe la superficie lisa y plana que se 
ubica a una determinada distancia de la losa y crea un espacio entre su 
estructura y el techo que se utiliza para el paso de las instalaciones 
necesarias y para conformar un mejor aspecto de terminación.

Tenga en cuenta:

— No se podrá colgar ningún objeto pesado (lámparas, por ejemplo).
— En general, para colgar cualquier objeto debe buscarse la fijación en
     el elemento estructural que sirva de soporte, o del que está suspendi-
     do el cielorraso.

Pinturas

Por su situación y consiguiente contacto directo con el ambiente, las 
pinturas sufren en primera instancia la mayor parte de las agresiones 
que tendrían que soportar los paramentos protegidos.

Si pretende que las pinturas sigan prestando su acción protectora, 
observe las siguientes recomendaciones:

— Evite golpes, roces, rayados, etc. Todos ellos pueden dejar una huella
     en la pintura.
— La acción del polvo, los agentes atmosféricos, el contacto de las per-
     sonas, etc. exigen un continuo cuidado para que las pinturas no pier-
     dan sus posibilidades de proteger y decorar. Por tanto, procure que
     estén siempre en perfecto estado.
— Las pinturas sobre elementos metálicos protegen a éstos contra la
     oxidación, por lo cual, procure restaurar la pintura a la primera señal
     de óxido que observe y selle la filtración de agua que, seguramente,
     la produce.

En cuanto a la limpieza, se recomienda:

— Para pinturas al temple y a la cal, limpie con paño seco. No emplee

     líquidos de limpieza ni agua, ya que estas pinturas no protegen al
     yeso contra la humedad.
— Para pinturas al silicato y al cemento, pase ligeramente un cepillo
     suave con abundante agua.
— Para pinturas plásticas y esmaltes, utilice esponjas o paños humede-
     cidos en agua jabonosa.

Instalaciones

Denominamos así a todo tipo de infraestructu-
ras que prestan algún servicio o proporcionan 
algún suministro a la vivienda.

Instalación Sanitaria

Comprende el conjunto de elementos que sirve para la 
evacuación de las aguas pluviales recogidas en azoteas, 
cubiertas y patios interiores; las aguas residuales y feca-
les producidas en las viviendas, hasta la red pública.

Aunque pasen a través de su vivienda, los desagües 
prestan un servicio a todo el edificio. En consecuencia, 
no haga nada que afecte a su correcto funcionamiento. 
No manipule, ni golpee o haga agujeros en el propio 
tubo, sin permiso expreso de la comunidad.

Para un correcto funcionamiento de la instalación de 
saneamiento se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red y la existencia de olores.

— No arroje por los desagües restos de comida, plásticos, gomas, paños,
     compresas, etc., y otros elementos duros.
— No vierta a la red sustancias tóxicas o contaminantes (detergentes no
     biodegradables, colorantes permanentes, ácidos abrasivos, aceites,
     etc.).
— Vigile el nivel de agua de los sifones. Una ausencia prolongada, sobre
     todo en verano, podría provocar la evaporación del agua que obsta-
     culiza la emanación de malos olores.

Instalación de agua fría

La instalación de agua fría, es la encargada de llevar el agua que se 
consume en la vivienda, desde la red de la compañía suministradora 
hasta los aparatos de consumo.

A partir del medidor de consumos de cada vivienda particular y del 
medidor general del edificio, la instalación interior que sirve a un usua-
rio particular está formada por:

— Llave de entrada colocada a la salida del medidor.
— Montante hasta la vivienda que se suministra.
— Llave de corte general que puede ser manipulada a voluntad del
     usuario.
— Cañerías para distribución del agua.
— Llaves de paso para permitir o anular la entrada de agua a cada recin-
     to húmedo.

Tenga en cuenta estas primeras recomendaciones:

— Una vez conectado el servicio, o cuando haya transcurrido mucho
     tiempo sin utilizar las griferías, abra todos los grifos de la vivienda y
     deje correr el agua suavemente durante 15 minutos para limpiar las
     cañerías y demás complementos de la instalación.
— En particular, limpie los filtros de los grifos después de un corte de
     suministro.
— No deberá modificarse la instalación.
— Cierre la llave general de su unidad, en caso de ausencia prolongada.

13

Manual de usuario
ALMADUÇ

— No utilice la instalación para fines extraños a su propio funcionamien-
     to. Por ejemplo, no cuelgue ningún objeto de las llaves o tuberías.

Debe saber también, que las compañías suministradoras de 
agua aplican en el consumo doméstico tarifas progresivas 
por tramos. Es decir, que aumentan a medida que aumenta el 
consumo primándose así el ahorro de agua. Un bien tan 
escaso y de consumo tan generalizado como es el agua, nece-
sita la mentalización del usuario para promover el ahorro 
en el consumo.

El ahorro de agua, aunque no se trate de agua caliente, 
conlleva un ahorro energético, ya que el agua es impulsada 
hacia nuestras viviendas mediante bombas eléctricas que 
consumen energía.

Instalación  eléctrica

En el tablero de distribución de cada apartamento encontrará en la 
puerta un cuadro en el cual se describe el número de circuito que prote-
ge cada uno de los interruptores termomagnéticos y el ambiente donde 
se encuentran los elementos protegidos por dicho interruptor termo-
magnético.

En caso de cortocircuito o sobrecarga de los circuitos los interruptores 
automáticos se dispararán interrumpiendo el fluido eléctrico en la 
vivienda. Para restablecerlo revise las posibles causas (artefacto en corto 
circuito, toma eléctrica dañado, etc.) y ponga en posición de encendido 
el interruptor termo magnético. Si persiste el daño contacte personal 
calificado y entrenado para este fin.

— No debe manipular, reparar o modificar su instalación sin la interven-
     ción de un instalador electricista, autorizado legalmente.
— Tras una interrupción generalizada del suministro eléctrico, desco-
     necte los aparatos y electrodomésticos. Una subida de tensión al
     restablecerse el suministro podría dañarlos.

— Cuando no vaya a utilizar un aparato durante mucho tiempo, no lo
     deje conectado, desenchufe.
— Para cambiar una bombilla, o manipular en cualquier mecanismo
     eléctrico se debe desconectar el circuito correspondiente y efectuar
     la operación con las manos secas y los pies calzados.
— Compruebe por donde discurren las canalizaciones eléctricas empo-
     tradas antes de taladrar una pared o techo, ya que podría electrocu-
     tarse si atraviesa una canalización con el taladro.



Cimentación

Por medio de la cimentación se trasladan todas las 
cargas del edificio al terreno sobre el que se apoya.
En el caso de AlmaDuç se trata de bases de hormigón 
armado.

Estructura

Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto 
portante del edificio, encargado de trasladar a la cimen-
tación, las cargas y sobrecargas que soporta.

El edificio está construido con una estructura de colum-
nas, losas y vigas de hormigón armado.

Fachada

Los cerramientos cubren exteriormente la estructura, definen o delimi-
tan el volumen del edificio, proporcionan una protección térmica y 
acústica y resguardan de los agentes atmosféricos.

En el caso de AlmaDuç la fachada está compuesta por carpinterías de 
aluminio tipo puertas ventana y de abrir según el ambiente requerido.
Las mismas cuentan con postigos corredizos para control térmico y 
acústico.

Las fachadas y sus componentes (paredes, terrazas, ventanas, persianas, 
etc.) son elementos comunes del edificio y como tales deben ser trata-
dos, aun cuando esos elementos sean de uso privado de cada vivienda. 
En consecuencia:

— No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno
     de sus componentes, que pretenda cambiar las características de sus
     materiales constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimen-
     siones o alterar su configuración o su ubicación.
— No deben abrirse huecos en las paredes, pues podrían crearse servi-
     dumbres onerosas para los copropietarios.
— No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemen-
     to de la carpintería exterior, ni se podrá modificar su emplazamiento.

Estando expuestos a la acción de agentes externos — polvo, agua, u 
otros agentes — los elementos de la fachada requieren de una limpieza 
frecuente.

Para la limpieza de carpintería y vidrios:

— Emplee gamuzas suaves o esponjas, con agua jabonosa o detergen-
     tes rebajados que no contengan cloro.
— No utilice objetos duros ni productos abrasivos.
— En la limpieza del aluminio no use disolventes o alcohol, ni productos
     que los  contengan.
— Limpie la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el
     perfil inferior del marco que lleva evacuación para aguas.

Cerramientos Interiores

Nos referimos con esta denominación, especialmente a las paredes que 
forman la separación entre habitaciones de una misma vivienda, o entre 
espacios interiores de un mismo edificio.

Todas las divisiones interiores entre unidades o entre áreas comunes 
son de placas de roca de yeso y cuentan con un sistema de aislación 
con lana de vidrio de alta densidad de 35 mm.

Los cerramientos interiores llevan en sí instalaciones de agua y electrici-
dad. Por eso es necesario tener en consideración:

— No se colocarán objetos que por su peso o forma de colocación
     puedan producir empujes que dañen la propia pared. Las estanterías
     con objetos pesados deben apoyarse en el suelo.
— Deben evitarse los canales para empotrar otros conductos pues debi-
     litarían, quizás excesivamente, la pared.
— Procure cerciorarse por dónde pasan las conducciones empotradas
     antes de clavar algo en la pared, pues podría producir una avería en
     las instalaciones y suponer un riesgo grave para su seguridad.
— Cuando se realice alguna reparación, modificación o sustitución de
     los materiales o productos que forman los cerramientos interiores,
     estás deben realizarse con materiales de propiedades similares y de
     forma que no se deterioren las características acústicas iniciales.

Carpintería Interior

Generalmente, la carpintería interior está constituida por puertas que 
pueden prestar diversas funciones.

Las puertas de madera con marcos regulables de madera están termi-
nadas con pintura poliuretánica blanca.

— Procure evitar golpes y rozaduras en la superficie. Generalmente, las
     hojas normalizadas no son de madera maciza en su totalidad, sino
     que suelen estar formadas por un bastidor de madera cuyo hueco se

     rellena con un material ligero. Un impacto de relativa fuerza puede
     causarle un daño irreparable.
— Para evitar deterioros en las hojas mantenga, mientras sea posible,
     cerradas las puertas y seque inmediatamente cualquier muestra de
     humedad que pudiera aparecer sobre ellas, ya que la madera se
     hincha con la humedad (y en tiempo seco se contrae).
— Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben ser engrasa-
     das con regularidad usando para ello, preferentemente, aerosoles
     apropiados.
— No fuerce los picaportes accionando las manillas o pomos.
— Procure no colgar en la cara interior de las puertas perchas u otros
     elementos de forma permanente, ya que, con el tiempo, es probable
     que ocasionen descuelgues y desencajes de las hojas.

Cubiertas

Las cubiertas comprenden los cerramientos horizontales del edificio, 
algunas son transitables y otras no.

La cubierta tanto del piso 11 y 12 es transitable y está revestida con un 
solado de porcelanato antideslizante que permite un tránsito regular.

En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos que 
pudieran dañar o perforar la membrana impermeabilizante o que difi-
culten la correcta evacuación de las aguas pluviales.

Revestimientos y acabados

Damos esta denominación a cualquier capa de material aplicada sobre 
la superficie de paredes, suelos o techos que componen el edificio, para 
protegerlas, decorarlas o utilizarlas mejor.

Todos estos revestimientos, aunque fueran de muy buena calidad, 
tienen múltiples limitaciones funcionales.

— Ningún objeto pesado (muebles de cocina, estanterías, etc.) puede

     estar sujeto o colgado de los revestimientos. Se recomienda llevar la
     sujeción al elemento constructivo que sirve de soporte al revesti-
     miento, es decir, a la pared.
— Evite los golpes y roces ya que pueden afectar a su aspecto y
     estabilidad.
— Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con mate-
     riales análogos a los originales.

Solados

El solado es la capa superior que recubre la superficie de cualquier 
suelo.

En la parte interior de las unidades se instaló un tipo de solado de 
madera pre acabado constituido por piezas largas que no se pegan ni se 
clavan al suelo, sino que se apoyan sobre una membrana o lámina elás-
tica y se unen con las otras mediante auto trabado.

— Evite el derramamiento de líquidos y en caso de mojar el solado pro-
     cure secarlo inmediatamente para evitar que el agua penetre en la
     capa interior provocando, en ocasiones, desprendimientos y filtracio-
     nes.
— Evite golpes o impactos de objetos duros o punzantes ya que pueden
     romperlo.
— No arrastre los muebles sobre los pisos a menos que haya protegido,
     con trozos de fieltro o similar.
— Evite que los rayos del sol incidan durante mucho tiempo sobre el
     pavimento: aclaran la madera prematuramente y la estropean más.

Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

— La limpieza debe hacerse con agua jabonosa o detergente neutro.
— No utilice agua fuerte, productos abrasivos ni componentes ácidos.

Cielorrasos

El cielorraso es el nombre que recibe la superficie lisa y plana que se 
ubica a una determinada distancia de la losa y crea un espacio entre su 
estructura y el techo que se utiliza para el paso de las instalaciones 
necesarias y para conformar un mejor aspecto de terminación.

Tenga en cuenta:

— No se podrá colgar ningún objeto pesado (lámparas, por ejemplo).
— En general, para colgar cualquier objeto debe buscarse la fijación en
     el elemento estructural que sirva de soporte, o del que está suspendi-
     do el cielorraso.

Pinturas

Por su situación y consiguiente contacto directo con el ambiente, las 
pinturas sufren en primera instancia la mayor parte de las agresiones 
que tendrían que soportar los paramentos protegidos.

Si pretende que las pinturas sigan prestando su acción protectora, 
observe las siguientes recomendaciones:

— Evite golpes, roces, rayados, etc. Todos ellos pueden dejar una huella
     en la pintura.
— La acción del polvo, los agentes atmosféricos, el contacto de las per-
     sonas, etc. exigen un continuo cuidado para que las pinturas no pier-
     dan sus posibilidades de proteger y decorar. Por tanto, procure que
     estén siempre en perfecto estado.
— Las pinturas sobre elementos metálicos protegen a éstos contra la
     oxidación, por lo cual, procure restaurar la pintura a la primera señal
     de óxido que observe y selle la filtración de agua que, seguramente,
     la produce.

En cuanto a la limpieza, se recomienda:

— Para pinturas al temple y a la cal, limpie con paño seco. No emplee

     líquidos de limpieza ni agua, ya que estas pinturas no protegen al
     yeso contra la humedad.
— Para pinturas al silicato y al cemento, pase ligeramente un cepillo
     suave con abundante agua.
— Para pinturas plásticas y esmaltes, utilice esponjas o paños humede-
     cidos en agua jabonosa.

Instalaciones

Denominamos así a todo tipo de infraestructu-
ras que prestan algún servicio o proporcionan 
algún suministro a la vivienda.

Instalación Sanitaria

Comprende el conjunto de elementos que sirve para la 
evacuación de las aguas pluviales recogidas en azoteas, 
cubiertas y patios interiores; las aguas residuales y feca-
les producidas en las viviendas, hasta la red pública.

Aunque pasen a través de su vivienda, los desagües 
prestan un servicio a todo el edificio. En consecuencia, 
no haga nada que afecte a su correcto funcionamiento. 
No manipule, ni golpee o haga agujeros en el propio 
tubo, sin permiso expreso de la comunidad.

Para un correcto funcionamiento de la instalación de 
saneamiento se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red y la existencia de olores.

— No arroje por los desagües restos de comida, plásticos, gomas, paños,
     compresas, etc., y otros elementos duros.
— No vierta a la red sustancias tóxicas o contaminantes (detergentes no
     biodegradables, colorantes permanentes, ácidos abrasivos, aceites,
     etc.).
— Vigile el nivel de agua de los sifones. Una ausencia prolongada, sobre
     todo en verano, podría provocar la evaporación del agua que obsta-
     culiza la emanación de malos olores.

Instalación de agua fría

La instalación de agua fría, es la encargada de llevar el agua que se 
consume en la vivienda, desde la red de la compañía suministradora 
hasta los aparatos de consumo.

A partir del medidor de consumos de cada vivienda particular y del 
medidor general del edificio, la instalación interior que sirve a un usua-
rio particular está formada por:

— Llave de entrada colocada a la salida del medidor.
— Montante hasta la vivienda que se suministra.
— Llave de corte general que puede ser manipulada a voluntad del
     usuario.
— Cañerías para distribución del agua.
— Llaves de paso para permitir o anular la entrada de agua a cada recin-
     to húmedo.

Tenga en cuenta estas primeras recomendaciones:

— Una vez conectado el servicio, o cuando haya transcurrido mucho
     tiempo sin utilizar las griferías, abra todos los grifos de la vivienda y
     deje correr el agua suavemente durante 15 minutos para limpiar las
     cañerías y demás complementos de la instalación.
— En particular, limpie los filtros de los grifos después de un corte de
     suministro.
— No deberá modificarse la instalación.
— Cierre la llave general de su unidad, en caso de ausencia prolongada.

— No utilice la instalación para fines extraños a su propio funcionamien-
     to. Por ejemplo, no cuelgue ningún objeto de las llaves o tuberías.

Debe saber también, que las compañías suministradoras de 
agua aplican en el consumo doméstico tarifas progresivas 
por tramos. Es decir, que aumentan a medida que aumenta el 
consumo primándose así el ahorro de agua. Un bien tan 
escaso y de consumo tan generalizado como es el agua, nece-
sita la mentalización del usuario para promover el ahorro 
en el consumo.

El ahorro de agua, aunque no se trate de agua caliente, 
conlleva un ahorro energético, ya que el agua es impulsada 
hacia nuestras viviendas mediante bombas eléctricas que 
consumen energía.

Instalación  eléctrica

En el tablero de distribución de cada apartamento encontrará en la 
puerta un cuadro en el cual se describe el número de circuito que prote-
ge cada uno de los interruptores termomagnéticos y el ambiente donde 
se encuentran los elementos protegidos por dicho interruptor termo-
magnético.

En caso de cortocircuito o sobrecarga de los circuitos los interruptores 
automáticos se dispararán interrumpiendo el fluido eléctrico en la 
vivienda. Para restablecerlo revise las posibles causas (artefacto en corto 
circuito, toma eléctrica dañado, etc.) y ponga en posición de encendido 
el interruptor termo magnético. Si persiste el daño contacte personal 
calificado y entrenado para este fin.

— No debe manipular, reparar o modificar su instalación sin la interven-
     ción de un instalador electricista, autorizado legalmente.
— Tras una interrupción generalizada del suministro eléctrico, desco-
     necte los aparatos y electrodomésticos. Una subida de tensión al
     restablecerse el suministro podría dañarlos.
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— Cuando no vaya a utilizar un aparato durante mucho tiempo, no lo
     deje conectado, desenchufe.
— Para cambiar una bombilla, o manipular en cualquier mecanismo
     eléctrico se debe desconectar el circuito correspondiente y efectuar
     la operación con las manos secas y los pies calzados.
— Compruebe por donde discurren las canalizaciones eléctricas empo-
     tradas antes de taladrar una pared o techo, ya que podría electrocu-
     tarse si atraviesa una canalización con el taladro.



Descripción general
de proyecto

Las áreas comunes pertenecen a la co-propiedad y a
ella le corresponde velar por su buen uso y mante-
nimiento adecuado.

Se ubican los bienes, áreas y equipamiento de 
uso común, equipos e instalaciones de la 
copropiedad como:

— Zonas comunes exteriores, jardines y zonas
  verdes.
— Acceso vehicular y peatonal al edificio.
— Portería general con baño, mueble de re-
  cepción, áreas de espera en el lobby.
— Zonas de circulación vehicular y peatonal.
— Redes de alumbrado y alumbrado comunal.
— Cajas de inspección de aguas lluvias, negras
  y rejillas de desagüe.
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1— ÁREAS COMUNES.
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Subsuelos

— Acceso vehicular.
— Escaleras y rampa para circulación interna.
— Parking de propietarios.
— Depósitos.
— Instalaciones eléctricas.
— Tableros eléctricos, contadores de energía y totalizadores.
— Equipo de bombeo. Pluvial. Cloacal.
— Canal de nado.
— Sauna.
— Sala de relajación y masajes. 
— Vestuarios. 
— Baños. 

Planta baja

— Acceso peatonal.
— Hall principal.
— Estacionamiento oficinas.
— Local comercial.
— Espacio de cowork.
— Living-recepción.
— Living SUM.
— Jardín.

Piso 11º

— Solarium.
— Piscina infinita. 
— Parrilleros y mesas.
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Para todos estos espacios son de interés las siguientes
recomendaciones:

— No obstaculice la circulación colocando objetos que puedan estorbar
     el paso de las personas. La no consideración de esta recomendación
     podría tener graves consecuencias en casos de emergencia y necesa-
     ria evacuación del edificio.
— No arroje papeles ni otros desperdicios al suelo.
— No manche las paredes.
— Evite reuniones y molestias con gritos o ruidos en los espacios que no
     fueron concebidos para tal fin.

Patios / Retiros y Balcón

Para la correcta utilización de estos patios habrán de tenerse en cuenta 
las siguientes observaciones:

— No debe utilizarse este espacio para el tendido de ropa.
— Evite la caída de objetos porque puede producir daños a las personas,
     desperfectos en la solería o la obstrucción del desagüe.
— Las piletas de piso deben mantenerse limpias y libres de atascos para
     evitar el peligro de una posible inundación. Conviene verter agua
     frecuentemente para asegurar el cierre hidráulico y evitar, conse-
     cuentemente, el paso de malos olores.
— Las paredes que cierran el recinto tienen la consideración de facha-
     das, en consecuencia, no se permite la apertura o modificación de
     huecos, la colocación de extractores ni la construcción de cualquier
     añadido.



2— ÁREAS PRIVADAS DE USO COMÚN.
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Balcones y terrazas

Generalmente, se proyectan para disfrutar del ambiente exterior sin salir 
de la propia vivienda. Por su ubicación en la fachada y, a pesar del uso 
privado para cada vivienda, las terrazas y balcones tienen la considera-
ción de ser áreas privadas de uso común. En consecuencia:

— No convierta sus balcones o terrazas en depósitos.
— No pueden realizarse reformas, añadidos o sustitución de elementos,
     salvo acuerdo pleno de la comunidad y con la previa autorización del
     organismo competente.
— Aún dentro de su más apropiada utilización, en las terrazas y balcones
    deben extremarse las medidas de precaución para evitar caídas al
    vacío, especialmente, las de los niños, y las de objetos que supongan
    un peligro y otros perjuicios o molestias.
— No coloque mesas, butacas, jardineras y otros elementos decorativos
    de forma que faciliten la escalada de la barandilla. En especial cuando
    tengan acceso a las mismas

Con el fin de salvaguardar las condiciones de seguridad y salud, de 
mantener la validez de las autorizaciones otorgadas y las garantías con-
tratadas en las pólizas de seguros correspondientes, los espacios y 
dependencias.

Al amurar elementos en muros exteriores (cables de antena, de teléfono, 
etcétera) ten cuidado de no dañar las aislaciones térmicas y humídicas 
para no provocar entradas de agua o pérdidas de calor.

Para la fijación de cuadros, espejos, estanterías, debe verificar la ubica-
ción de las cañerías (gas, agua, desagües o energía eléctrica) para evitar 
perforarlas accidentalmente. 
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1— ÁREAS PRIVADAS.

El proyecto contempla viviendas privadas, 72 unidades y 13 
oficinas. Estas viviendas integran un conjunto de espacios 
en los que se desarrollan las formas de habitar y convivir. 
Cada uno de esos espacios tiene entidad propia y ha sido 
diseñado para cumplir funciones específicas y bien 
diferenciadas.

Dormitorios

Es importante ventilar la habitación para evitar la aparición de humeda-
des de condensación y manchas de hongos. Los dormitorios están pre-
vistos para un número determinado de personas (1 o 2 generalmente). 
Tener plantas dentro de los dormitorios puede generar inconvenientes 
visto que son una fuente de humedad.

Estar / Comedor

Una buena distribución de los espacios, de las zonas libres y ocupadas, 
es necesaria para garantizar la comodidad y la accesibilidad. Evite el sol 
directo sobre los pisos para no decolorar la superficie. No derrame agua 
directamente y si tiene plantas de interior cuide no salpicar pisos ni 
paredes.

Cocina

Recuerde también que debido a la formación de vapor de agua resul-
tante de la cocción podrían aparecer manchas de humedad por con-



Hornos y Anafes Smart

Mesadas y alzadas de cuarzo

— Smart Control
— Control Sensor Touch con pantalla LCD
— Safety Child Lock: Esta característica evita
  que los niños abran
— Glass Surface:  Apariencia elegante y fácil
  de limpiar, para tu estilo simple

— Material de vanguardia en mesada, alzada.
— Más resistentes que los granitos naturales.
— Está compuesto por 97% cuarzo y minerales
  naturales.
— No permite la proliferación de bacterias, no se
  mancha, no se raya.
— Resiste todos los líquidos utilizados en la
  cocina y tiene 10 años de garantía de origen.

Campana de acero inoxidable

— Material: Inox Aisi 430/304
— Medidas: 33 x 120
— Iluminacion led
— Botón de 3 velocidades
— Filtros de grasa de aluminio lavables
— Flujo de aire: 700m³ / h
— Campana extractora de acero inoxidable debajo
  del gabinete, Alum extraíble y lavable. filtros,
  fáciles de limpiar.
— Voltaje: 110-240V
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densación, casi siempre de difícil eliminación. Se evitan con una buena 
ventilación. Revisa periódicamente los sifones de la pileta de cocina de 
forma de evitar pérdidas y humedad que puedan deteriorar el interior 
de los muebles. No fuerces la grifería para cerrarla. Las mesadas se lavan 
con agua y jabón y deben enjuagarse bien. Los ácidos cotidianos (leche, 
limón, vinagre, etcétera) pueden deteriorar al mármol o granito.
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Baños

Mantén siempre limpias y con agua las cajas xifoides, graseras y demás 
sifones de desagüe para evitar el pasaje de malos olores. Se deben revi-
sar mensualmente y puede hacerse con solo levantar la tapa. Para lim-
piar no uses elementos punzantes. Lo que se extrae de la limpieza no 
debe ser evacuado por el inodoro. Revisa periódicamente que la cisterna 
y las griferías no tengan pérdidas. Para desatascar un desagüe puedes 
probar a tirar agua caliente. Si esto no funciona llama a un profesional.

— Facilite la correcta ventilación del recinto.
— No suba ni recargue con peso los aparatos; pueden dañarse los ancla
     jes o las conexiones de agua y desagüe.
— No tire basura al inodoro, restos de comida, paños higiénicos, pañales,
     trapos, o cualquier material que pueda obstruir la instalación.
— Seque los grifos, mobiliario y paredes cuando estuvieran cubiertos por
     la humedad.

El contacto del agua con suelos y paredes propicia la aparición de 
humedades de filtración. Al objeto de evitarlas:

— Vigile las fisuras de los revestimientos de suelos y paredes y procure
     tener bien selladas las uniones entre aparatos, suelos y paredes.
— Para la limpieza de aparatos sanitarios y grifería se recomienda el
     empleo de agua y jabón. No utilice productos abrasivos.

Los aparatos sanitarios del cuarto de baño están instalados para cumplir 
con la función que tienen asignada y no deben ser utilizados para otros 
menesteres.
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Mueble vanitory

— Moderno mueble de baño suspendido con cajón de
  guardado laqueado blanco.
— Espejo 800x40x800 mm

Sanitarios DECA

— Inodoro largo DECA línea Vogue Plus con sistema
  de doble descarga: 6 litros - 3 litros, que
  permite un ahorro de agua de hasta 60%.
— Sifón oculto de fácil limpieza.
— Fijación al piso

Pisos

No use agua para limpiar madera si el piso no se encuentra plastificado. 
La madera es un material natural que varía sus dimensiones cuando se 
moja, lo que puede hacer que las tablas se suelten del piso.

No arrastre muebles ni equipos para no rayar el piso y evita la caída de 
elementos pesados. Para una mayor protección puedes colocar regato-
nes de goma o fieltro en las patas del mobiliario.

No permitas que los rayos del sol incidan durante mucho tiempo sobre 
el piso.
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Pisos de madera laminado prefinish
Se compone de un núcleo de fibras de madera de alta densidad sumado a un proceso de 
acabado natural ultra resistente que le otorga mayor durabilidad, estabilidad dimen-
sional, resistencia a la abrasión, exposición a la luz y calor.
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— Es un bloque listonado cementicio de características similares al clásico deck.
— En su interior poseen doble armadura de hierro, tensado con estribos de nylón; convirtiéndolo
  en un piso sumamente resistente           
— Está diseñado para el drenaje del agua gracias a su forma.             
— Es atérmico, antideslizante, resistente al sol y al calor. 
— No requiere mantenimiento como los decks de madera, eterna durabilidad.

Deck en balcones 
cementicio
Características

— Estabilidad dimensional, longevi-
  dad, sensación natural.
— Resistencia a la putrefacción
  y al agrietado.
— Estabilidad a un amplio rango de
  temperatura, resistente a los
  cambios del tiempo.
— Resistente a la humedad.
— Resistente a alto impacto.
— No contiene químicos tóxicos.



Cerradura electrónica
— Teclado Touch Screen.
— Apertura mediante tarjeta de proximidad o código.
— Alarma de fuego, intrusión o daño.
— Mecanismo de embutir.
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Paredes, puertas y ventanas

— Mantenga los herrajes lubricados para que funcionen con suavidad.
— Evite los portazos y los golpes de las manijas contra las paredes.
— Evite que los niños se cuelguen de las manijas. 
— Evite roces y golpes contra las paredes.
— Las ventanas de aluminio se limpian con un paño humedecido en
     alcohol. Limpie las guías de materiales o suciedad que puedan perju-
     dicar su funcionamiento.
— Cuida que los desagües y sus protecciones permanezcan limpios.
— El método de limpieza de las paredes pintadas depende del tipo de
     pintura utilizada. Humedecer paredes terminadas con pinturas no
     lavables las dañará.
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Aberturas de aluminio de Alta Gama
Sistema de perfilería de línea europea con doble vidriado hermético y cámara de aire.

Las aberturas separan y conectan dos ambientes: uno externo y otro interno, y entre sus 
funciones fundamentales están las de proteger al medio interno de las variaciones de 
temperatura y del ruido exterior

Este sistema permite un efectivo ahorro de energía. R.P.T. es sinónimo de economía y 
calidad de vida en aberturas de aluminio.

Los perfiles de aluminio con R.P.T. permiten un efectivo ahorro energético, disminuyendo 
por lo tanto las emisiones de CO2, bajando los costos de mantenimiento y mejorando la 
calidad de vida.
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Puertas de madera interior
— Aberturas de madera de 10 cm de espesor.
— Marco y contramarco laqueado blanco.
— Hoja bastidor de madera macisa con caras de mdf.
— Relleno tipo MDF+wood sticks inside.
— Caras laqueadas blanco Siete capas de pintura Bisagras flat.
— Incluye pomelas tipo modelo Lila de Hafele.
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Puertas de placard
— SOFT

*Los interiores de placard forman parte de los upgrades.



1- PINTURA.

Para que la pintura mantenga sus funciones de protección, higiene y 
decoración es conveniente repintar periódicamente. No deben pasar 
más de 5 años, aunque puede ser necesario hacerlo antes en función del 
tipo de superficie y de la exposición.

Las puertas, ventanas, postigones, cortinas de enrollar, barandas, rejas y 
cualquier otro elemento de madera o hierro deben ser repintados al 
menos cada 3 años, para que se mantengan sus condiciones de protec-
ción y decoración durante la vida del edificio.

Recuerde que las marcas reconocidas ofrecen asesoramiento gratuito 
sobre forma de uso y aplicación de las pinturas.

2- HUMEDADES.

Durante su vida, el edificio está expuesto a todo tipo de humedades 
debido a: su construcción, al agua de lluvia, las propias instalaciones 
húmedas del edificio o a la condensación.

El nivel de humedad interior del inmueble es unos de los puntos más 
importantes en la habitabilidad y depende tanto de las características 
de la vivienda como de la forma en que se usa. Un alto nivel de hume-
dad interior influirá negativamente en la calidad del ambiente.
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Mantenimiento
de la vivienda
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Cuando descubres manchas de humedad es muy importante averiguar 
de dónde proceden para detectar la causa y proceder a su reparación. 
Probar su tratamiento sin conocer su origen supone un gasto de ener-
gía, de tiempo y de dinero en vano, ya que volverán a salir las mismas 
humedades.

En la construcción de su vivienda, se han empleado materiales que 
dificultan, en general, el paso del agua desde el exterior. Sin embargo, 
así como no es fácil que, entre agua, tampoco es fácil que salga el agua 
o la humedad interna. Durante la construcción se ocupa hormigón, 
morteros, ladrillos, etc., que ocupan gran cantidad de agua en su ejecu-
ción. Inicialmente, estos elementos quedan saturados de agua y, por lo 
tanto, esta humedad demora largo tiempo de eliminarse en un 100%.

Por lo tanto, es fundamental, durante el primer año, favorecer el secado 
de los muros y otros elementos de humedad incorporada en su cons-
trucción. Para ello, debe ventilar su vivienda diariamente y en forma 
generosa; igualmente, debe preocuparse de emplear calefacción seca.

Humedades debidas al agua de lluvia

Generalmente el agua de lluvia puede penetrar a través de la cubierta o 
filtrarse por las fachadas. Para evitarlo: Vigila el estado de la impermea-
bilización del edificio. Suele durar 10 años aproximadamente.

Si existieron defectos durante la ejecución, las humedades aparecen en 
el primer año de realizada la impermeabilización.

Las humedades por defectos en la impermeabilización de las fachadas 
también aparecen durante el primer año del edificio.

Ten en cuenta que las pinturas, los selladores y las impermeabilizaciones 
se deterioran con el tiempo y necesitan de mantenimiento regular.

Procura que ninguna persona sin autorización suba al techo, especial-
mente en cubiertas livianas de chapa.
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Humedades debidas a instalaciones

Pueden aparecer humedades debidas a roturas en las cañerías de abas-
tecimiento de agua o de desagües. Estos casos son fácilmente detecta-
bles ya que tienden a reducirse y desaparecer cuando se corta el sumi-
nistro de agua.

Si tienes este problema recurre inmediatamente a un instalador
sanitario.

Humedades de condensación y hongos

La condensación aparece cuando el grado de humedad en el interior de 
la vivienda es elevado. La humedad en el ambiente es como una burbu-
ja de aire, dado que las esquinas de las habitaciones son el lugar menos 
ventilado las hace más propicias para la formación de hongos. Una 
ventilación adecuada cambia el aire del interior de la vivienda y logra 
mantener la calidad del aire y la humedad dentro de los niveles adecua-
dos que evitan la aparición de condensaciones. Resulta necesario cono-
cer y evaluar la condensación para dar la solución adecuada y evitar 
errores y soluciones innecesarias y costosas.

Las paredes se humedecen con el vapor de agua que se produce al 
cocinar, al ducharte, al planchar, al calefaccionar los ambientes, al secar 
la ropa dentro de la vivienda, al usar estufas, e incluso al respirar. La 
mejor manera de tener la casa seca es generando la menor cantidad de 
vapor de agua y sacándolo antes que se deposite en los muros, para ello 
debes:

— Usar sistemas de calefacción secos o que evacuen los gases
     al exterior.
— No usar calefacciones a queroseno o gas en exceso y evitar el uso
     de artefactos que produzcan demasiado vapor. Evita hervir agua en
     las estufas.
— Evitar poner un número excesivo de plantas en el interior de la vivien-
     da y no las riegues en demasía. La existencia de plantas contribuye a
     aumentar el grado de humedad.
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— Evitar secar ropa en el interior de la vivienda y planchar la ropa
     húmeda en habitaciones sin ventilar adecuadamente.

Tener en cuenta que la condensación de agua en los vidrios de las ven-
tanas es casi imposible de evitar. Preocúpate de limpiar regularmente 
los orificios de salida de agua en las ventanas.

Mantener una buena ventilación para evitar la acumulación de vapor de 
agua, siempre que cocines. Y ventilar el baño después de cada ducha.
Ventilar todas las habitaciones mientras realizas la limpieza doméstica. 
Esta ventilación debe realizarse a las horas de menor humedad exterior 
(a las horas de sol) y de forma intensiva (con creación de corriente) 
durante períodos de 30 a 60 minutos, para garantizar la renovación del 
aire. Ventilar los dormitorios por la mañana, ya que el grado de hume-
dad acumulada durante la noche es muy grande.

Ubicar las cortinas a más de 5 cm de separación del muro. Si la cortina 
está en contacto con el muro genera un ambiente ideal para la apari-
ción de hongos.

3- FISURAS POR RETRACCIÓN, EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN.

En las superficies de los cielos o de los muros de hormigón armado, es 
muy habitual que presenten fisuras que son causadas por la retracción 
hidráulica de los hormigones, fenómeno normal producto del proceso 
de fragüe de dicho material. Estas fisuras no significan riesgo estructu-
ral para la vivienda, y no disminuyen su resistencia frente a los esfuerzos 
estáticos.  Su reparación debe ser asumida como parte del manteni-
miento de la vivienda, dada su condición de inevitable.

Por otra parte, los cambios de temperatura y humedad hacen que la 
mayoría de los materiales de construcción se expandan o contraigan. 
Ante la presencia de materiales diferentes, ocurrirá que la expansión o 
contracción será mayor o menor, provocando separaciones entre mate-
riales, especialmente entre los disímiles.
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Los efectos de este proceso natural, se manifiestan en pequeñas fisuras 
que aparecerán en tabiques (especialmente en las uniones de molduras 
y tabiques), uniones de planchas de yeso cartón, estructuras de madera, 
en las esquinas ensambladas y donde el fragüe de los cerámicos se 
junta con la tina o lavamanos. En las uniones de distintos tipos de tabi-
ques o tabiques con muros, muchas veces se diseñan a propósito algún 
tipo de juntas, denominadas canterías, que tienen por objeto dirigir y 
disimular la fisura que con el tiempo se presentará, la que al aparecer 
tampoco provocará daño estructural, por lo que no debe ser motivo de 
preocupación. Repare las grietas capilares solicitando asistencia de 
especialistas en el tema. Los arreglos de mala calidad fomentan la rea-
parición de estas grietas.

Durante la entrega del departamento se verifica que todas las superfi-
cies estén en buenas condiciones. Las fisuras deben ser reparadas por el 
propietario, conjunto con la mantención de las pinturas interiores del 
departamento.

Las fisuras corresponden a un proceso natural de los materiales.



Recomendaciones
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En las instrucciones de uso que figuran en 
este manual se establecen medidas puntuales 
y determinadas recomendaciones a tener en 
cuenta a la hora de realizar obras en los 
elementos comunes y en las viviendas.

Es inevitable que durante el período de la 
vida útil del edificio se lleven a cabo di-
versos tipos de obras obligadas por el uso, 
mantenimiento y conservación, y es posible 
que surjan otras de reparaciones, reforma, 
mejora, adaptación o modernización, se con-
sidera conveniente recoger en un apartado 
específico como este, las orientaciones bási-
cas para ello, con la pretensión de que 
sirvan de ayuda a la hora de acometer cual-
quier obra.

Es preciso hacer la observación de que, en 
cualquier caso, debe recabarse la informa-
ción y asesoramiento pertinentes de los or-
ganismos técnicos profesionales y especia-
listas competentes en la materia a que se 
refieran las obras a realizar y, al mismo 
tiempo, advertir que, como consecuencia de 
la realización de determinadas obras, pueden 
quedar invalidadas las garantías o seguros 
con que cuente el edificio, la vivienda o 
algunas de sus partes o instalaciones.
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1- ASESORAMIENTO TÉCNICO.

La primera recomendación, en tal sentido, es la
de solicitar el asesoramiento técnico oportuno.
Para ello, dependiendo del carácter de las
obras, tendrá que recurrir al técnico competen-
te o especialista en la materia.

Le hacemos entrega de la documentación final de Alma-
Duç, donde figuran los emplazamientos de los elemen-
tos estructurales, como vigas y columnas, los trazados de 
las distintas instalaciones, los espesores de muros, cerra-
mientos y divisiones interiores, la disposición de los 
aislamientos, las características técnicas y dimensiones 
de los mismos.

Con esta información, debe analizarse la viabilidad de las 
obras que se pretendan realizar y las posibles interferen-
cias y repercusiones para actuar en consecuencia.

No obstante, a continuación, le ofrecemos algunos con-
sejos con la intención de ayudarle:

— Bajo ningún concepto deben abrirse huecos o perfo-
     raciones, en pilares, muros de carga, vigas, forjados,
     losas y cimentaciones, ni alterar o modificar los
     mismos, sin contar con técnico titulado competente.
— Tanto la cimentación como la estructura del edificio
     han sido calculadas para unas cargas determinadas.     
     Por lo que, cualquier obra posterior que implique     
     modificar el estado de cargas inicialmente previsto,

     requiere la intervención de un técnico titulado competente.

Si algún copropietario pretendiera instalar elementos de mucho peso 
en su vivienda deberá consultarlo previamente con un técnico titulado 
competente ya que es peligroso sobrepasar la carga de uso prevista 
para la estructura.

2- OBRAS EN CUBIERTAS.

En la colocación de antenas u otros elementos en la cubierta, ha de 
tenerse presente que no se debe perforar nunca la superficie de la 
misma.

Efectuar cualquier tipo de obra en las cubiertas, sin contar con ningún 
asesoramiento técnico, está demostrado que, en la mayoría de los casos, 
conduce a filtraciones de agua y humedades.

3- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN LAS FACHADAS.

Debe tenerse en cuenta que no se podrá alterar las dimensiones y 
formas originales de los vanos de fachadas, ni colores de terminaciones, 
tampoco la ubicación de los elementos o diseños existentes.

Sobre las protecciones en balcones y barandas, deberán ser previamen-
te consultadas con la Administración para verificar su pertinencia. No se 
aceptarán implementación de rejas ni elementos fijos que alteren la 
fachada original del proyecto.

4- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN A CERRAMIENTOS INTERIORES.

Antes de iniciar obras o trabajos en el interior de la vivienda o de los 
espacios comunes del edificio que impliquen cualquier trabajo en las 
paredes que delimitan la vivienda o elementos comunes de las mismas, 
deberá asegurarse sobre el trazado de las cañerías de instalaciones y 
elementos estructurales (pilares, vigas, etc.), para evitar posibles acci-
dentes personales o daños al edificio o a terceros.

A tales efectos a continuación, se proporcionan algunos consejos:

— La demolición de un tabique de división interior, implica en muchos
     casos, la modificación del trazado de las instalaciones.
— La apertura de vanos en muros de carga interiores, en muchos casos,
     no es posible y en cualquier supuesto, requiere asesoramiento de un
     técnico titulado competente.
— Antes de realizar orificios, vanos o cualquier perforación en paredes o
     parapetos interiores, cierre las llaves de paso de agua y corte el sumi-
     nistro eléctrico de los circuitos; con ello evitará posibles riesgos de
     accidentes.

     Si tiene que realizar cualquier perforación en las paredes ha de tener
     presente el recorrido interior de las instalaciones a ambos lados de la
     misma, evitando realizar dichas operaciones:

 * En la banda horizontal comprendida entre el techo y los dinteles
    de las puertas o ventanas, por esa zona pueden encontrarse
    canalizaciones eléctricas o de distribución de agua.

 * En una banda vertical de 10 a 15 cm de ancho en las verticales de
   los enchufes, interruptores, tomas de agua y desagües, ya que
   por estaría interfiriendo directamente con las canalizaciones de
   alimentación de enchufes, tomas de agua y desagües.

 * En un radio de 20 cm, aproximadamente, en torno a cualquier
   llave de corte de agua.

— Si perforara cualquier canalización de abastecimiento y distribución
     de agua, cierre la llave de corte general o la de corte parcial del recin-
     to de que se trate y realice la reparación oportuna con la mayor bre-
     vedad.
— Si tiene que realizar perforaciones en las paredes separadoras entre
     viviendas distintas o entre estas y las zonas comunes, debe tener en
     cuenta que la cara opuesta de la pared es de otro propietario o de la
     copropiedad. Por tanto, infórmese antes del espesor y características
     de dicha separación.

5- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN A CUBIERTAS Y SOLADOS.

— No olvide que también las instalaciones son empotradas en las
     cubiertas y bajo los solados; por tanto, se recomiendan tomar simila-
     res precauciones a las anteriormente enunciadas para el caso de
     obras y trabajos en paramentos verticales
— Al colgar lámparas y otros elementos del techo tenga la precaución
     de conocer antes la dirección y situación de las vigas de hormigón. Si
     al intentar taladrar encuentra oposición no siga, pues lo más proba-
     ble es que haya tocado alguno de los elementos citados.

6- OBRAS DE INSTALACIONES.

La modificación, adaptación, reparación y conservación de cualquier 
tipo de instalación debe llevarse a cabo por un instalador autorizado.
A veces, ha de contarse, además con la intervención de un técnico titu-
lado competente y en otras ocasiones se requieren las autorizaciones 
pertinentes de los correspondientes órganos gubernamentales o de las 
compañías suministradoras de servicios.

Usted dispone de la documentación final de la obra ejecutada, lo que le 
permite poner la misma a disposición de cualquier especialista para su 
adecuado conocimiento previo. Es recomendable, que al modificar el 
trazado y disposición de cualquier instalación que haya de quedar 
oculta, se elaboren los esquemas, croquis o planos que reflejen el 
estado final de la misma y que se recojan los datos técnicos de sus 
características, en previsión de futuras obras.

A la hora de realizar determinadas obras recuerde que, tanto los con-
ductos verticales de ventilación que discurren por cocinas y cuartos de 
baños como montantes son, generalmente, elementos comunes del 
edificio. Por tanto, no deben introducirse en el interior del conducto 
canalizaciones o elementos de cualquier tipo ni otras conexiones, pues 
se reducirá la capacidad de ventilación o podrían producirse obstruccio-
nes, turbulencias y sobrepresiones que impiden su correcto funciona-
miento, además de causar perjuicios al resto de los vecinos.

7- PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES.

Por el grave riesgo que conlleva la producción de un incendio, es preciso 
extremar las medidas de prevención, al objeto de evitar, o al menos 
disminuir, las causas que lo provocan. Se ofrecen, a continuación, una 
serie de consejos que tratan de evitar situaciones potencialmente peli-
grosas en la vivienda.

— No empalme cables con conexión eléctrica
— Evite las triples conexiones.
— Mantenga los cables de alargues fuera de las zonas de paso.
— No sobrecargue la instalación con más potencia de la indicada.
— Si nota un calentamiento anormal en equipamiento eléctrico, desco-
     néctelos de inmediato.
— No coloque materiales combustibles (como papel) cerca de las lám-
     paras halógenas. El calor que generan es superior al de otras lámpa-
     ras y podrían producir un incendio.
— Si observa un funcionamiento anómalo del timbre, proceda a su
     inmediata revisión. Su deficiente estado, supone un riesgo.
— Antes de conectar un aparato eléctrico, compruebe que la tensión de
     este es igual que la de la red, que está bien seco y que no tiene
     ningún cable sin aislante.
— No coloque ningún aparato portátil de calefacción cerca de cortinas,
     visillos o muebles de material inflamable.
— No utilice estufas para secar ropa, colocando encima las prendas. — 
— Cualquier material inflamable debe estar situado a más de 1 metro de
     distancia.
— Sartenes y freidoras son las causantes de la mayoría de los incendios
     que se inician en la cocina. No intente apagar estos fuegos con agua. 
— La mejor forma de extinguirlos es con mantas ignífugas o con extin-
     tores ubicados en los palieres del edificio.
— Limpie o sustituya regularmente el filtro de la campana extractora. La
     grasa acumulada arde con mucha facilidad y propaga rápidamente el
     fuego.
— Los materiales inflamables (como bolsas de plástico, servilletas de
     papel, etc.) deben mantenerse alejados de los focos de calor (fogones,
     horno, tostador, etc.).
— No deje nunca las sartenes al fuego con los mangos colocados hacia
     afuera, por el peligro que puede entrañar.

— Evite guardar dentro de la vivienda materias inflamables o explosivas
     (gasolina, petróleo, petardos, disolventes, etc.).

En caso de un incendio:

— El agua no siempre es la mejor solución para apagar un
  fuego; incluso podría, en determinados casos ser contra-
  producente.
— Si los productos en llamas son menos densos que el agua
  (tales como grasas, disolventes o gasolinas, entre otros)
  se corre el riesgo de extender aún más el incendio.
— Si el origen del incendio es un cortocircuito, al echarle
  agua existe el peligro de morir electrocutado, pues el
  agua es un buen conductor de la electricidad.
— No intente utilizar el extintor si no sabe cómo hacerlo. 
— Pero si lo hace, recuerde que la carga se vacía en muy
  pocos segundos y debe aprovecharla con eficacia. Apunte
  con el chorro hacia la base de las llamas y barra toda la
  superficie del fuego.
— Una buena herramienta para combatir pequeños incendios
  son las mantas ignífugas. Conviene esperar entre 10 y 15
  minutos antes de destapar la superficie en llamas.

En caso de que no disponga de los medios adecuados para 
combatir las llamas, o se vea imposibilitado para 
combatirlas:

— Avise inmediatamente a los bomberos.
— Cierre todas las puertas que sea posible para evitar co-
  rrientes de aire.
— Trate de conservar la calma. Después, piense en todas las
  posibles salidas de la casa y forme su plan de huida, las
  salidas de emergencia y escalares de escape están señali-
  zadas.

8- EN CASO DE FUERTES VIENTOS

Después del temporal revise las ventanas, balcones y puertas exteriores, 
verificando que no haya placas desprendidas con peligro de caída.

Al iniciarse el temporal cierre todos los huecos de fachadas y asegúrese 
de que los posibles elementos que se encuentren en terrazas, balcones 
y azoteas estén debidamente afianzados de forma que se evite la caída 
al exterior. De no ser posible su debida sujección introdúzcalos en el 
interior de la vivienda o el edificio hasta que pase el temporal.

Después de cualquier hecho fortuito o accidental que puede afectar a 
los elementos constructivos o instalaciones, es aconsejable siempre 
consultar al técnico competente para que evalúe los daños y proponga 
los tratamientos, sustituciones o reparaciones oportunas.



Le hacemos entrega de la documentación final de Alma-
Duç, donde figuran los emplazamientos de los elemen-
tos estructurales, como vigas y columnas, los trazados de 
las distintas instalaciones, los espesores de muros, cerra-
mientos y divisiones interiores, la disposición de los 
aislamientos, las características técnicas y dimensiones 
de los mismos.

Con esta información, debe analizarse la viabilidad de las 
obras que se pretendan realizar y las posibles interferen-
cias y repercusiones para actuar en consecuencia.

No obstante, a continuación, le ofrecemos algunos con-
sejos con la intención de ayudarle:

— Bajo ningún concepto deben abrirse huecos o perfo-
     raciones, en pilares, muros de carga, vigas, forjados,
     losas y cimentaciones, ni alterar o modificar los
     mismos, sin contar con técnico titulado competente.
— Tanto la cimentación como la estructura del edificio
     han sido calculadas para unas cargas determinadas.     
     Por lo que, cualquier obra posterior que implique     
     modificar el estado de cargas inicialmente previsto,
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     requiere la intervención de un técnico titulado competente.

Si algún copropietario pretendiera instalar elementos de mucho peso 
en su vivienda deberá consultarlo previamente con un técnico titulado 
competente ya que es peligroso sobrepasar la carga de uso prevista 
para la estructura.

2- OBRAS EN CUBIERTAS.

En la colocación de antenas u otros elementos en la cubierta, ha de 
tenerse presente que no se debe perforar nunca la superficie de la 
misma.

Efectuar cualquier tipo de obra en las cubiertas, sin contar con ningún 
asesoramiento técnico, está demostrado que, en la mayoría de los casos, 
conduce a filtraciones de agua y humedades.

3- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN LAS FACHADAS.

Debe tenerse en cuenta que no se podrá alterar las dimensiones y 
formas originales de los vanos de fachadas, ni colores de terminaciones, 
tampoco la ubicación de los elementos o diseños existentes.

Sobre las protecciones en balcones y barandas, deberán ser previamen-
te consultadas con la Administración para verificar su pertinencia. No se 
aceptarán implementación de rejas ni elementos fijos que alteren la 
fachada original del proyecto.

4- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN A CERRAMIENTOS INTERIORES.

Antes de iniciar obras o trabajos en el interior de la vivienda o de los 
espacios comunes del edificio que impliquen cualquier trabajo en las 
paredes que delimitan la vivienda o elementos comunes de las mismas, 
deberá asegurarse sobre el trazado de las cañerías de instalaciones y 
elementos estructurales (pilares, vigas, etc.), para evitar posibles acci-
dentes personales o daños al edificio o a terceros.

A tales efectos a continuación, se proporcionan algunos consejos:

— La demolición de un tabique de división interior, implica en muchos
     casos, la modificación del trazado de las instalaciones.
— La apertura de vanos en muros de carga interiores, en muchos casos,
     no es posible y en cualquier supuesto, requiere asesoramiento de un
     técnico titulado competente.
— Antes de realizar orificios, vanos o cualquier perforación en paredes o
     parapetos interiores, cierre las llaves de paso de agua y corte el sumi-
     nistro eléctrico de los circuitos; con ello evitará posibles riesgos de
     accidentes.

     Si tiene que realizar cualquier perforación en las paredes ha de tener
     presente el recorrido interior de las instalaciones a ambos lados de la
     misma, evitando realizar dichas operaciones:

 * En la banda horizontal comprendida entre el techo y los dinteles
    de las puertas o ventanas, por esa zona pueden encontrarse
    canalizaciones eléctricas o de distribución de agua.

 * En una banda vertical de 10 a 15 cm de ancho en las verticales de
   los enchufes, interruptores, tomas de agua y desagües, ya que
   por estaría interfiriendo directamente con las canalizaciones de
   alimentación de enchufes, tomas de agua y desagües.

 * En un radio de 20 cm, aproximadamente, en torno a cualquier
   llave de corte de agua.

— Si perforara cualquier canalización de abastecimiento y distribución
     de agua, cierre la llave de corte general o la de corte parcial del recin-
     to de que se trate y realice la reparación oportuna con la mayor bre-
     vedad.
— Si tiene que realizar perforaciones en las paredes separadoras entre
     viviendas distintas o entre estas y las zonas comunes, debe tener en
     cuenta que la cara opuesta de la pared es de otro propietario o de la
     copropiedad. Por tanto, infórmese antes del espesor y características
     de dicha separación.

5- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN A CUBIERTAS Y SOLADOS.

— No olvide que también las instalaciones son empotradas en las
     cubiertas y bajo los solados; por tanto, se recomiendan tomar simila-
     res precauciones a las anteriormente enunciadas para el caso de
     obras y trabajos en paramentos verticales
— Al colgar lámparas y otros elementos del techo tenga la precaución
     de conocer antes la dirección y situación de las vigas de hormigón. Si
     al intentar taladrar encuentra oposición no siga, pues lo más proba-
     ble es que haya tocado alguno de los elementos citados.

6- OBRAS DE INSTALACIONES.

La modificación, adaptación, reparación y conservación de cualquier 
tipo de instalación debe llevarse a cabo por un instalador autorizado.
A veces, ha de contarse, además con la intervención de un técnico titu-
lado competente y en otras ocasiones se requieren las autorizaciones 
pertinentes de los correspondientes órganos gubernamentales o de las 
compañías suministradoras de servicios.

Usted dispone de la documentación final de la obra ejecutada, lo que le 
permite poner la misma a disposición de cualquier especialista para su 
adecuado conocimiento previo. Es recomendable, que al modificar el 
trazado y disposición de cualquier instalación que haya de quedar 
oculta, se elaboren los esquemas, croquis o planos que reflejen el 
estado final de la misma y que se recojan los datos técnicos de sus 
características, en previsión de futuras obras.

A la hora de realizar determinadas obras recuerde que, tanto los con-
ductos verticales de ventilación que discurren por cocinas y cuartos de 
baños como montantes son, generalmente, elementos comunes del 
edificio. Por tanto, no deben introducirse en el interior del conducto 
canalizaciones o elementos de cualquier tipo ni otras conexiones, pues 
se reducirá la capacidad de ventilación o podrían producirse obstruccio-
nes, turbulencias y sobrepresiones que impiden su correcto funciona-
miento, además de causar perjuicios al resto de los vecinos.

7- PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES.

Por el grave riesgo que conlleva la producción de un incendio, es preciso 
extremar las medidas de prevención, al objeto de evitar, o al menos 
disminuir, las causas que lo provocan. Se ofrecen, a continuación, una 
serie de consejos que tratan de evitar situaciones potencialmente peli-
grosas en la vivienda.

— No empalme cables con conexión eléctrica
— Evite las triples conexiones.
— Mantenga los cables de alargues fuera de las zonas de paso.
— No sobrecargue la instalación con más potencia de la indicada.
— Si nota un calentamiento anormal en equipamiento eléctrico, desco-
     néctelos de inmediato.
— No coloque materiales combustibles (como papel) cerca de las lám-
     paras halógenas. El calor que generan es superior al de otras lámpa-
     ras y podrían producir un incendio.
— Si observa un funcionamiento anómalo del timbre, proceda a su
     inmediata revisión. Su deficiente estado, supone un riesgo.
— Antes de conectar un aparato eléctrico, compruebe que la tensión de
     este es igual que la de la red, que está bien seco y que no tiene
     ningún cable sin aislante.
— No coloque ningún aparato portátil de calefacción cerca de cortinas,
     visillos o muebles de material inflamable.
— No utilice estufas para secar ropa, colocando encima las prendas. — 
— Cualquier material inflamable debe estar situado a más de 1 metro de
     distancia.
— Sartenes y freidoras son las causantes de la mayoría de los incendios
     que se inician en la cocina. No intente apagar estos fuegos con agua. 
— La mejor forma de extinguirlos es con mantas ignífugas o con extin-
     tores ubicados en los palieres del edificio.
— Limpie o sustituya regularmente el filtro de la campana extractora. La
     grasa acumulada arde con mucha facilidad y propaga rápidamente el
     fuego.
— Los materiales inflamables (como bolsas de plástico, servilletas de
     papel, etc.) deben mantenerse alejados de los focos de calor (fogones,
     horno, tostador, etc.).
— No deje nunca las sartenes al fuego con los mangos colocados hacia
     afuera, por el peligro que puede entrañar.

— Evite guardar dentro de la vivienda materias inflamables o explosivas
     (gasolina, petróleo, petardos, disolventes, etc.).

En caso de un incendio:

— El agua no siempre es la mejor solución para apagar un
  fuego; incluso podría, en determinados casos ser contra-
  producente.
— Si los productos en llamas son menos densos que el agua
  (tales como grasas, disolventes o gasolinas, entre otros)
  se corre el riesgo de extender aún más el incendio.
— Si el origen del incendio es un cortocircuito, al echarle
  agua existe el peligro de morir electrocutado, pues el
  agua es un buen conductor de la electricidad.
— No intente utilizar el extintor si no sabe cómo hacerlo. 
— Pero si lo hace, recuerde que la carga se vacía en muy
  pocos segundos y debe aprovecharla con eficacia. Apunte
  con el chorro hacia la base de las llamas y barra toda la
  superficie del fuego.
— Una buena herramienta para combatir pequeños incendios
  son las mantas ignífugas. Conviene esperar entre 10 y 15
  minutos antes de destapar la superficie en llamas.

En caso de que no disponga de los medios adecuados para 
combatir las llamas, o se vea imposibilitado para 
combatirlas:

— Avise inmediatamente a los bomberos.
— Cierre todas las puertas que sea posible para evitar co-
  rrientes de aire.
— Trate de conservar la calma. Después, piense en todas las
  posibles salidas de la casa y forme su plan de huida, las
  salidas de emergencia y escalares de escape están señali-
  zadas.

8- EN CASO DE FUERTES VIENTOS

Después del temporal revise las ventanas, balcones y puertas exteriores, 
verificando que no haya placas desprendidas con peligro de caída.

Al iniciarse el temporal cierre todos los huecos de fachadas y asegúrese 
de que los posibles elementos que se encuentren en terrazas, balcones 
y azoteas estén debidamente afianzados de forma que se evite la caída 
al exterior. De no ser posible su debida sujección introdúzcalos en el 
interior de la vivienda o el edificio hasta que pase el temporal.

Después de cualquier hecho fortuito o accidental que puede afectar a 
los elementos constructivos o instalaciones, es aconsejable siempre 
consultar al técnico competente para que evalúe los daños y proponga 
los tratamientos, sustituciones o reparaciones oportunas.



Le hacemos entrega de la documentación final de Alma-
Duç, donde figuran los emplazamientos de los elemen-
tos estructurales, como vigas y columnas, los trazados de 
las distintas instalaciones, los espesores de muros, cerra-
mientos y divisiones interiores, la disposición de los 
aislamientos, las características técnicas y dimensiones 
de los mismos.

Con esta información, debe analizarse la viabilidad de las 
obras que se pretendan realizar y las posibles interferen-
cias y repercusiones para actuar en consecuencia.

No obstante, a continuación, le ofrecemos algunos con-
sejos con la intención de ayudarle:

— Bajo ningún concepto deben abrirse huecos o perfo-
     raciones, en pilares, muros de carga, vigas, forjados,
     losas y cimentaciones, ni alterar o modificar los
     mismos, sin contar con técnico titulado competente.
— Tanto la cimentación como la estructura del edificio
     han sido calculadas para unas cargas determinadas.     
     Por lo que, cualquier obra posterior que implique     
     modificar el estado de cargas inicialmente previsto,

     requiere la intervención de un técnico titulado competente.

Si algún copropietario pretendiera instalar elementos de mucho peso 
en su vivienda deberá consultarlo previamente con un técnico titulado 
competente ya que es peligroso sobrepasar la carga de uso prevista 
para la estructura.

2- OBRAS EN CUBIERTAS.

En la colocación de antenas u otros elementos en la cubierta, ha de 
tenerse presente que no se debe perforar nunca la superficie de la 
misma.

Efectuar cualquier tipo de obra en las cubiertas, sin contar con ningún 
asesoramiento técnico, está demostrado que, en la mayoría de los casos, 
conduce a filtraciones de agua y humedades.

3- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN LAS FACHADAS.

Debe tenerse en cuenta que no se podrá alterar las dimensiones y 
formas originales de los vanos de fachadas, ni colores de terminaciones, 
tampoco la ubicación de los elementos o diseños existentes.

Sobre las protecciones en balcones y barandas, deberán ser previamen-
te consultadas con la Administración para verificar su pertinencia. No se 
aceptarán implementación de rejas ni elementos fijos que alteren la 
fachada original del proyecto.

4- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN A CERRAMIENTOS INTERIORES.

Antes de iniciar obras o trabajos en el interior de la vivienda o de los 
espacios comunes del edificio que impliquen cualquier trabajo en las 
paredes que delimitan la vivienda o elementos comunes de las mismas, 
deberá asegurarse sobre el trazado de las cañerías de instalaciones y 
elementos estructurales (pilares, vigas, etc.), para evitar posibles acci-
dentes personales o daños al edificio o a terceros.
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A tales efectos a continuación, se proporcionan algunos consejos:

— La demolición de un tabique de división interior, implica en muchos
     casos, la modificación del trazado de las instalaciones.
— La apertura de vanos en muros de carga interiores, en muchos casos,
     no es posible y en cualquier supuesto, requiere asesoramiento de un
     técnico titulado competente.
— Antes de realizar orificios, vanos o cualquier perforación en paredes o
     parapetos interiores, cierre las llaves de paso de agua y corte el sumi-
     nistro eléctrico de los circuitos; con ello evitará posibles riesgos de
     accidentes.

     Si tiene que realizar cualquier perforación en las paredes ha de tener
     presente el recorrido interior de las instalaciones a ambos lados de la
     misma, evitando realizar dichas operaciones:

 * En la banda horizontal comprendida entre el techo y los dinteles
    de las puertas o ventanas, por esa zona pueden encontrarse
    canalizaciones eléctricas o de distribución de agua.

 * En una banda vertical de 10 a 15 cm de ancho en las verticales de
   los enchufes, interruptores, tomas de agua y desagües, ya que
   por estaría interfiriendo directamente con las canalizaciones de
   alimentación de enchufes, tomas de agua y desagües.

 * En un radio de 20 cm, aproximadamente, en torno a cualquier
   llave de corte de agua.

— Si perforara cualquier canalización de abastecimiento y distribución
     de agua, cierre la llave de corte general o la de corte parcial del recin-
     to de que se trate y realice la reparación oportuna con la mayor bre-
     vedad.
— Si tiene que realizar perforaciones en las paredes separadoras entre
     viviendas distintas o entre estas y las zonas comunes, debe tener en
     cuenta que la cara opuesta de la pared es de otro propietario o de la
     copropiedad. Por tanto, infórmese antes del espesor y características
     de dicha separación.

5- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN A CUBIERTAS Y SOLADOS.

— No olvide que también las instalaciones son empotradas en las
     cubiertas y bajo los solados; por tanto, se recomiendan tomar simila-
     res precauciones a las anteriormente enunciadas para el caso de
     obras y trabajos en paramentos verticales
— Al colgar lámparas y otros elementos del techo tenga la precaución
     de conocer antes la dirección y situación de las vigas de hormigón. Si
     al intentar taladrar encuentra oposición no siga, pues lo más proba-
     ble es que haya tocado alguno de los elementos citados.

6- OBRAS DE INSTALACIONES.

La modificación, adaptación, reparación y conservación de cualquier 
tipo de instalación debe llevarse a cabo por un instalador autorizado.
A veces, ha de contarse, además con la intervención de un técnico titu-
lado competente y en otras ocasiones se requieren las autorizaciones 
pertinentes de los correspondientes órganos gubernamentales o de las 
compañías suministradoras de servicios.

Usted dispone de la documentación final de la obra ejecutada, lo que le 
permite poner la misma a disposición de cualquier especialista para su 
adecuado conocimiento previo. Es recomendable, que al modificar el 
trazado y disposición de cualquier instalación que haya de quedar 
oculta, se elaboren los esquemas, croquis o planos que reflejen el 
estado final de la misma y que se recojan los datos técnicos de sus 
características, en previsión de futuras obras.

A la hora de realizar determinadas obras recuerde que, tanto los con-
ductos verticales de ventilación que discurren por cocinas y cuartos de 
baños como montantes son, generalmente, elementos comunes del 
edificio. Por tanto, no deben introducirse en el interior del conducto 
canalizaciones o elementos de cualquier tipo ni otras conexiones, pues 
se reducirá la capacidad de ventilación o podrían producirse obstruccio-
nes, turbulencias y sobrepresiones que impiden su correcto funciona-
miento, además de causar perjuicios al resto de los vecinos.

7- PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES.

Por el grave riesgo que conlleva la producción de un incendio, es preciso 
extremar las medidas de prevención, al objeto de evitar, o al menos 
disminuir, las causas que lo provocan. Se ofrecen, a continuación, una 
serie de consejos que tratan de evitar situaciones potencialmente peli-
grosas en la vivienda.

— No empalme cables con conexión eléctrica
— Evite las triples conexiones.
— Mantenga los cables de alargues fuera de las zonas de paso.
— No sobrecargue la instalación con más potencia de la indicada.
— Si nota un calentamiento anormal en equipamiento eléctrico, desco-
     néctelos de inmediato.
— No coloque materiales combustibles (como papel) cerca de las lám-
     paras halógenas. El calor que generan es superior al de otras lámpa-
     ras y podrían producir un incendio.
— Si observa un funcionamiento anómalo del timbre, proceda a su
     inmediata revisión. Su deficiente estado, supone un riesgo.
— Antes de conectar un aparato eléctrico, compruebe que la tensión de
     este es igual que la de la red, que está bien seco y que no tiene
     ningún cable sin aislante.
— No coloque ningún aparato portátil de calefacción cerca de cortinas,
     visillos o muebles de material inflamable.
— No utilice estufas para secar ropa, colocando encima las prendas. — 
— Cualquier material inflamable debe estar situado a más de 1 metro de
     distancia.
— Sartenes y freidoras son las causantes de la mayoría de los incendios
     que se inician en la cocina. No intente apagar estos fuegos con agua. 
— La mejor forma de extinguirlos es con mantas ignífugas o con extin-
     tores ubicados en los palieres del edificio.
— Limpie o sustituya regularmente el filtro de la campana extractora. La
     grasa acumulada arde con mucha facilidad y propaga rápidamente el
     fuego.
— Los materiales inflamables (como bolsas de plástico, servilletas de
     papel, etc.) deben mantenerse alejados de los focos de calor (fogones,
     horno, tostador, etc.).
— No deje nunca las sartenes al fuego con los mangos colocados hacia
     afuera, por el peligro que puede entrañar.

— Evite guardar dentro de la vivienda materias inflamables o explosivas
     (gasolina, petróleo, petardos, disolventes, etc.).

En caso de un incendio:

— El agua no siempre es la mejor solución para apagar un
  fuego; incluso podría, en determinados casos ser contra-
  producente.
— Si los productos en llamas son menos densos que el agua
  (tales como grasas, disolventes o gasolinas, entre otros)
  se corre el riesgo de extender aún más el incendio.
— Si el origen del incendio es un cortocircuito, al echarle
  agua existe el peligro de morir electrocutado, pues el
  agua es un buen conductor de la electricidad.
— No intente utilizar el extintor si no sabe cómo hacerlo. 
— Pero si lo hace, recuerde que la carga se vacía en muy
  pocos segundos y debe aprovecharla con eficacia. Apunte
  con el chorro hacia la base de las llamas y barra toda la
  superficie del fuego.
— Una buena herramienta para combatir pequeños incendios
  son las mantas ignífugas. Conviene esperar entre 10 y 15
  minutos antes de destapar la superficie en llamas.

En caso de que no disponga de los medios adecuados para 
combatir las llamas, o se vea imposibilitado para 
combatirlas:

— Avise inmediatamente a los bomberos.
— Cierre todas las puertas que sea posible para evitar co-
  rrientes de aire.
— Trate de conservar la calma. Después, piense en todas las
  posibles salidas de la casa y forme su plan de huida, las
  salidas de emergencia y escalares de escape están señali-
  zadas.

8- EN CASO DE FUERTES VIENTOS

Después del temporal revise las ventanas, balcones y puertas exteriores, 
verificando que no haya placas desprendidas con peligro de caída.

Al iniciarse el temporal cierre todos los huecos de fachadas y asegúrese 
de que los posibles elementos que se encuentren en terrazas, balcones 
y azoteas estén debidamente afianzados de forma que se evite la caída 
al exterior. De no ser posible su debida sujección introdúzcalos en el 
interior de la vivienda o el edificio hasta que pase el temporal.

Después de cualquier hecho fortuito o accidental que puede afectar a 
los elementos constructivos o instalaciones, es aconsejable siempre 
consultar al técnico competente para que evalúe los daños y proponga 
los tratamientos, sustituciones o reparaciones oportunas.



Le hacemos entrega de la documentación final de Alma-
Duç, donde figuran los emplazamientos de los elemen-
tos estructurales, como vigas y columnas, los trazados de 
las distintas instalaciones, los espesores de muros, cerra-
mientos y divisiones interiores, la disposición de los 
aislamientos, las características técnicas y dimensiones 
de los mismos.

Con esta información, debe analizarse la viabilidad de las 
obras que se pretendan realizar y las posibles interferen-
cias y repercusiones para actuar en consecuencia.

No obstante, a continuación, le ofrecemos algunos con-
sejos con la intención de ayudarle:

— Bajo ningún concepto deben abrirse huecos o perfo-
     raciones, en pilares, muros de carga, vigas, forjados,
     losas y cimentaciones, ni alterar o modificar los
     mismos, sin contar con técnico titulado competente.
— Tanto la cimentación como la estructura del edificio
     han sido calculadas para unas cargas determinadas.     
     Por lo que, cualquier obra posterior que implique     
     modificar el estado de cargas inicialmente previsto,

     requiere la intervención de un técnico titulado competente.

Si algún copropietario pretendiera instalar elementos de mucho peso 
en su vivienda deberá consultarlo previamente con un técnico titulado 
competente ya que es peligroso sobrepasar la carga de uso prevista 
para la estructura.

2- OBRAS EN CUBIERTAS.

En la colocación de antenas u otros elementos en la cubierta, ha de 
tenerse presente que no se debe perforar nunca la superficie de la 
misma.

Efectuar cualquier tipo de obra en las cubiertas, sin contar con ningún 
asesoramiento técnico, está demostrado que, en la mayoría de los casos, 
conduce a filtraciones de agua y humedades.

3- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN LAS FACHADAS.

Debe tenerse en cuenta que no se podrá alterar las dimensiones y 
formas originales de los vanos de fachadas, ni colores de terminaciones, 
tampoco la ubicación de los elementos o diseños existentes.

Sobre las protecciones en balcones y barandas, deberán ser previamen-
te consultadas con la Administración para verificar su pertinencia. No se 
aceptarán implementación de rejas ni elementos fijos que alteren la 
fachada original del proyecto.

4- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN A CERRAMIENTOS INTERIORES.

Antes de iniciar obras o trabajos en el interior de la vivienda o de los 
espacios comunes del edificio que impliquen cualquier trabajo en las 
paredes que delimitan la vivienda o elementos comunes de las mismas, 
deberá asegurarse sobre el trazado de las cañerías de instalaciones y 
elementos estructurales (pilares, vigas, etc.), para evitar posibles acci-
dentes personales o daños al edificio o a terceros.

A tales efectos a continuación, se proporcionan algunos consejos:

— La demolición de un tabique de división interior, implica en muchos
     casos, la modificación del trazado de las instalaciones.
— La apertura de vanos en muros de carga interiores, en muchos casos,
     no es posible y en cualquier supuesto, requiere asesoramiento de un
     técnico titulado competente.
— Antes de realizar orificios, vanos o cualquier perforación en paredes o
     parapetos interiores, cierre las llaves de paso de agua y corte el sumi-
     nistro eléctrico de los circuitos; con ello evitará posibles riesgos de
     accidentes.

     Si tiene que realizar cualquier perforación en las paredes ha de tener
     presente el recorrido interior de las instalaciones a ambos lados de la
     misma, evitando realizar dichas operaciones:

 * En la banda horizontal comprendida entre el techo y los dinteles
    de las puertas o ventanas, por esa zona pueden encontrarse
    canalizaciones eléctricas o de distribución de agua.

 * En una banda vertical de 10 a 15 cm de ancho en las verticales de
   los enchufes, interruptores, tomas de agua y desagües, ya que
   por estaría interfiriendo directamente con las canalizaciones de
   alimentación de enchufes, tomas de agua y desagües.

 * En un radio de 20 cm, aproximadamente, en torno a cualquier
   llave de corte de agua.

— Si perforara cualquier canalización de abastecimiento y distribución
     de agua, cierre la llave de corte general o la de corte parcial del recin-
     to de que se trate y realice la reparación oportuna con la mayor bre-
     vedad.
— Si tiene que realizar perforaciones en las paredes separadoras entre
     viviendas distintas o entre estas y las zonas comunes, debe tener en
     cuenta que la cara opuesta de la pared es de otro propietario o de la
     copropiedad. Por tanto, infórmese antes del espesor y características
     de dicha separación.
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5- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN A CUBIERTAS Y SOLADOS.

— No olvide que también las instalaciones son empotradas en las
     cubiertas y bajo los solados; por tanto, se recomiendan tomar simila-
     res precauciones a las anteriormente enunciadas para el caso de
     obras y trabajos en paramentos verticales
— Al colgar lámparas y otros elementos del techo tenga la precaución
     de conocer antes la dirección y situación de las vigas de hormigón. Si
     al intentar taladrar encuentra oposición no siga, pues lo más proba-
     ble es que haya tocado alguno de los elementos citados.

6- OBRAS DE INSTALACIONES.

La modificación, adaptación, reparación y conservación de cualquier 
tipo de instalación debe llevarse a cabo por un instalador autorizado.
A veces, ha de contarse, además con la intervención de un técnico titu-
lado competente y en otras ocasiones se requieren las autorizaciones 
pertinentes de los correspondientes órganos gubernamentales o de las 
compañías suministradoras de servicios.

Usted dispone de la documentación final de la obra ejecutada, lo que le 
permite poner la misma a disposición de cualquier especialista para su 
adecuado conocimiento previo. Es recomendable, que al modificar el 
trazado y disposición de cualquier instalación que haya de quedar 
oculta, se elaboren los esquemas, croquis o planos que reflejen el 
estado final de la misma y que se recojan los datos técnicos de sus 
características, en previsión de futuras obras.

A la hora de realizar determinadas obras recuerde que, tanto los con-
ductos verticales de ventilación que discurren por cocinas y cuartos de 
baños como montantes son, generalmente, elementos comunes del 
edificio. Por tanto, no deben introducirse en el interior del conducto 
canalizaciones o elementos de cualquier tipo ni otras conexiones, pues 
se reducirá la capacidad de ventilación o podrían producirse obstruccio-
nes, turbulencias y sobrepresiones que impiden su correcto funciona-
miento, además de causar perjuicios al resto de los vecinos.

7- PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES.

Por el grave riesgo que conlleva la producción de un incendio, es preciso 
extremar las medidas de prevención, al objeto de evitar, o al menos 
disminuir, las causas que lo provocan. Se ofrecen, a continuación, una 
serie de consejos que tratan de evitar situaciones potencialmente peli-
grosas en la vivienda.

— No empalme cables con conexión eléctrica
— Evite las triples conexiones.
— Mantenga los cables de alargues fuera de las zonas de paso.
— No sobrecargue la instalación con más potencia de la indicada.
— Si nota un calentamiento anormal en equipamiento eléctrico, desco-
     néctelos de inmediato.
— No coloque materiales combustibles (como papel) cerca de las lám-
     paras halógenas. El calor que generan es superior al de otras lámpa-
     ras y podrían producir un incendio.
— Si observa un funcionamiento anómalo del timbre, proceda a su
     inmediata revisión. Su deficiente estado, supone un riesgo.
— Antes de conectar un aparato eléctrico, compruebe que la tensión de
     este es igual que la de la red, que está bien seco y que no tiene
     ningún cable sin aislante.
— No coloque ningún aparato portátil de calefacción cerca de cortinas,
     visillos o muebles de material inflamable.
— No utilice estufas para secar ropa, colocando encima las prendas. — 
— Cualquier material inflamable debe estar situado a más de 1 metro de
     distancia.
— Sartenes y freidoras son las causantes de la mayoría de los incendios
     que se inician en la cocina. No intente apagar estos fuegos con agua. 
— La mejor forma de extinguirlos es con mantas ignífugas o con extin-
     tores ubicados en los palieres del edificio.
— Limpie o sustituya regularmente el filtro de la campana extractora. La
     grasa acumulada arde con mucha facilidad y propaga rápidamente el
     fuego.
— Los materiales inflamables (como bolsas de plástico, servilletas de
     papel, etc.) deben mantenerse alejados de los focos de calor (fogones,
     horno, tostador, etc.).
— No deje nunca las sartenes al fuego con los mangos colocados hacia
     afuera, por el peligro que puede entrañar.

— Evite guardar dentro de la vivienda materias inflamables o explosivas
     (gasolina, petróleo, petardos, disolventes, etc.).

En caso de un incendio:

— El agua no siempre es la mejor solución para apagar un
  fuego; incluso podría, en determinados casos ser contra-
  producente.
— Si los productos en llamas son menos densos que el agua
  (tales como grasas, disolventes o gasolinas, entre otros)
  se corre el riesgo de extender aún más el incendio.
— Si el origen del incendio es un cortocircuito, al echarle
  agua existe el peligro de morir electrocutado, pues el
  agua es un buen conductor de la electricidad.
— No intente utilizar el extintor si no sabe cómo hacerlo. 
— Pero si lo hace, recuerde que la carga se vacía en muy
  pocos segundos y debe aprovecharla con eficacia. Apunte
  con el chorro hacia la base de las llamas y barra toda la
  superficie del fuego.
— Una buena herramienta para combatir pequeños incendios
  son las mantas ignífugas. Conviene esperar entre 10 y 15
  minutos antes de destapar la superficie en llamas.

En caso de que no disponga de los medios adecuados para 
combatir las llamas, o se vea imposibilitado para 
combatirlas:

— Avise inmediatamente a los bomberos.
— Cierre todas las puertas que sea posible para evitar co-
  rrientes de aire.
— Trate de conservar la calma. Después, piense en todas las
  posibles salidas de la casa y forme su plan de huida, las
  salidas de emergencia y escalares de escape están señali-
  zadas.

8- EN CASO DE FUERTES VIENTOS

Después del temporal revise las ventanas, balcones y puertas exteriores, 
verificando que no haya placas desprendidas con peligro de caída.

Al iniciarse el temporal cierre todos los huecos de fachadas y asegúrese 
de que los posibles elementos que se encuentren en terrazas, balcones 
y azoteas estén debidamente afianzados de forma que se evite la caída 
al exterior. De no ser posible su debida sujección introdúzcalos en el 
interior de la vivienda o el edificio hasta que pase el temporal.

Después de cualquier hecho fortuito o accidental que puede afectar a 
los elementos constructivos o instalaciones, es aconsejable siempre 
consultar al técnico competente para que evalúe los daños y proponga 
los tratamientos, sustituciones o reparaciones oportunas.



Le hacemos entrega de la documentación final de Alma-
Duç, donde figuran los emplazamientos de los elemen-
tos estructurales, como vigas y columnas, los trazados de 
las distintas instalaciones, los espesores de muros, cerra-
mientos y divisiones interiores, la disposición de los 
aislamientos, las características técnicas y dimensiones 
de los mismos.

Con esta información, debe analizarse la viabilidad de las 
obras que se pretendan realizar y las posibles interferen-
cias y repercusiones para actuar en consecuencia.

No obstante, a continuación, le ofrecemos algunos con-
sejos con la intención de ayudarle:

— Bajo ningún concepto deben abrirse huecos o perfo-
     raciones, en pilares, muros de carga, vigas, forjados,
     losas y cimentaciones, ni alterar o modificar los
     mismos, sin contar con técnico titulado competente.
— Tanto la cimentación como la estructura del edificio
     han sido calculadas para unas cargas determinadas.     
     Por lo que, cualquier obra posterior que implique     
     modificar el estado de cargas inicialmente previsto,

     requiere la intervención de un técnico titulado competente.

Si algún copropietario pretendiera instalar elementos de mucho peso 
en su vivienda deberá consultarlo previamente con un técnico titulado 
competente ya que es peligroso sobrepasar la carga de uso prevista 
para la estructura.

2- OBRAS EN CUBIERTAS.

En la colocación de antenas u otros elementos en la cubierta, ha de 
tenerse presente que no se debe perforar nunca la superficie de la 
misma.

Efectuar cualquier tipo de obra en las cubiertas, sin contar con ningún 
asesoramiento técnico, está demostrado que, en la mayoría de los casos, 
conduce a filtraciones de agua y humedades.

3- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN LAS FACHADAS.

Debe tenerse en cuenta que no se podrá alterar las dimensiones y 
formas originales de los vanos de fachadas, ni colores de terminaciones, 
tampoco la ubicación de los elementos o diseños existentes.

Sobre las protecciones en balcones y barandas, deberán ser previamen-
te consultadas con la Administración para verificar su pertinencia. No se 
aceptarán implementación de rejas ni elementos fijos que alteren la 
fachada original del proyecto.

4- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN A CERRAMIENTOS INTERIORES.

Antes de iniciar obras o trabajos en el interior de la vivienda o de los 
espacios comunes del edificio que impliquen cualquier trabajo en las 
paredes que delimitan la vivienda o elementos comunes de las mismas, 
deberá asegurarse sobre el trazado de las cañerías de instalaciones y 
elementos estructurales (pilares, vigas, etc.), para evitar posibles acci-
dentes personales o daños al edificio o a terceros.

A tales efectos a continuación, se proporcionan algunos consejos:

— La demolición de un tabique de división interior, implica en muchos
     casos, la modificación del trazado de las instalaciones.
— La apertura de vanos en muros de carga interiores, en muchos casos,
     no es posible y en cualquier supuesto, requiere asesoramiento de un
     técnico titulado competente.
— Antes de realizar orificios, vanos o cualquier perforación en paredes o
     parapetos interiores, cierre las llaves de paso de agua y corte el sumi-
     nistro eléctrico de los circuitos; con ello evitará posibles riesgos de
     accidentes.

     Si tiene que realizar cualquier perforación en las paredes ha de tener
     presente el recorrido interior de las instalaciones a ambos lados de la
     misma, evitando realizar dichas operaciones:

 * En la banda horizontal comprendida entre el techo y los dinteles
    de las puertas o ventanas, por esa zona pueden encontrarse
    canalizaciones eléctricas o de distribución de agua.

 * En una banda vertical de 10 a 15 cm de ancho en las verticales de
   los enchufes, interruptores, tomas de agua y desagües, ya que
   por estaría interfiriendo directamente con las canalizaciones de
   alimentación de enchufes, tomas de agua y desagües.

 * En un radio de 20 cm, aproximadamente, en torno a cualquier
   llave de corte de agua.

— Si perforara cualquier canalización de abastecimiento y distribución
     de agua, cierre la llave de corte general o la de corte parcial del recin-
     to de que se trate y realice la reparación oportuna con la mayor bre-
     vedad.
— Si tiene que realizar perforaciones en las paredes separadoras entre
     viviendas distintas o entre estas y las zonas comunes, debe tener en
     cuenta que la cara opuesta de la pared es de otro propietario o de la
     copropiedad. Por tanto, infórmese antes del espesor y características
     de dicha separación.

5- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN A CUBIERTAS Y SOLADOS.

— No olvide que también las instalaciones son empotradas en las
     cubiertas y bajo los solados; por tanto, se recomiendan tomar simila-
     res precauciones a las anteriormente enunciadas para el caso de
     obras y trabajos en paramentos verticales
— Al colgar lámparas y otros elementos del techo tenga la precaución
     de conocer antes la dirección y situación de las vigas de hormigón. Si
     al intentar taladrar encuentra oposición no siga, pues lo más proba-
     ble es que haya tocado alguno de los elementos citados.

6- OBRAS DE INSTALACIONES.

La modificación, adaptación, reparación y conservación de cualquier 
tipo de instalación debe llevarse a cabo por un instalador autorizado.
A veces, ha de contarse, además con la intervención de un técnico titu-
lado competente y en otras ocasiones se requieren las autorizaciones 
pertinentes de los correspondientes órganos gubernamentales o de las 
compañías suministradoras de servicios.

Usted dispone de la documentación final de la obra ejecutada, lo que le 
permite poner la misma a disposición de cualquier especialista para su 
adecuado conocimiento previo. Es recomendable, que al modificar el 
trazado y disposición de cualquier instalación que haya de quedar 
oculta, se elaboren los esquemas, croquis o planos que reflejen el 
estado final de la misma y que se recojan los datos técnicos de sus 
características, en previsión de futuras obras.

A la hora de realizar determinadas obras recuerde que, tanto los con-
ductos verticales de ventilación que discurren por cocinas y cuartos de 
baños como montantes son, generalmente, elementos comunes del 
edificio. Por tanto, no deben introducirse en el interior del conducto 
canalizaciones o elementos de cualquier tipo ni otras conexiones, pues 
se reducirá la capacidad de ventilación o podrían producirse obstruccio-
nes, turbulencias y sobrepresiones que impiden su correcto funciona-
miento, además de causar perjuicios al resto de los vecinos.
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7- PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES.

Por el grave riesgo que conlleva la producción de un incendio, es preciso 
extremar las medidas de prevención, al objeto de evitar, o al menos 
disminuir, las causas que lo provocan. Se ofrecen, a continuación, una 
serie de consejos que tratan de evitar situaciones potencialmente peli-
grosas en la vivienda.

— No empalme cables con conexión eléctrica
— Evite las triples conexiones.
— Mantenga los cables de alargues fuera de las zonas de paso.
— No sobrecargue la instalación con más potencia de la indicada.
— Si nota un calentamiento anormal en equipamiento eléctrico, desco-
     néctelos de inmediato.
— No coloque materiales combustibles (como papel) cerca de las lám-
     paras halógenas. El calor que generan es superior al de otras lámpa-
     ras y podrían producir un incendio.
— Si observa un funcionamiento anómalo del timbre, proceda a su
     inmediata revisión. Su deficiente estado, supone un riesgo.
— Antes de conectar un aparato eléctrico, compruebe que la tensión de
     este es igual que la de la red, que está bien seco y que no tiene
     ningún cable sin aislante.
— No coloque ningún aparato portátil de calefacción cerca de cortinas,
     visillos o muebles de material inflamable.
— No utilice estufas para secar ropa, colocando encima las prendas. — 
— Cualquier material inflamable debe estar situado a más de 1 metro de
     distancia.
— Sartenes y freidoras son las causantes de la mayoría de los incendios
     que se inician en la cocina. No intente apagar estos fuegos con agua. 
— La mejor forma de extinguirlos es con mantas ignífugas o con extin-
     tores ubicados en los palieres del edificio.
— Limpie o sustituya regularmente el filtro de la campana extractora. La
     grasa acumulada arde con mucha facilidad y propaga rápidamente el
     fuego.
— Los materiales inflamables (como bolsas de plástico, servilletas de
     papel, etc.) deben mantenerse alejados de los focos de calor (fogones,
     horno, tostador, etc.).
— No deje nunca las sartenes al fuego con los mangos colocados hacia
     afuera, por el peligro que puede entrañar.

— Evite guardar dentro de la vivienda materias inflamables o explosivas
     (gasolina, petróleo, petardos, disolventes, etc.).

En caso de un incendio:

— El agua no siempre es la mejor solución para apagar un
  fuego; incluso podría, en determinados casos ser contra-
  producente.
— Si los productos en llamas son menos densos que el agua
  (tales como grasas, disolventes o gasolinas, entre otros)
  se corre el riesgo de extender aún más el incendio.
— Si el origen del incendio es un cortocircuito, al echarle
  agua existe el peligro de morir electrocutado, pues el
  agua es un buen conductor de la electricidad.
— No intente utilizar el extintor si no sabe cómo hacerlo. 
— Pero si lo hace, recuerde que la carga se vacía en muy
  pocos segundos y debe aprovecharla con eficacia. Apunte
  con el chorro hacia la base de las llamas y barra toda la
  superficie del fuego.
— Una buena herramienta para combatir pequeños incendios
  son las mantas ignífugas. Conviene esperar entre 10 y 15
  minutos antes de destapar la superficie en llamas.

En caso de que no disponga de los medios adecuados para 
combatir las llamas, o se vea imposibilitado para 
combatirlas:

— Avise inmediatamente a los bomberos.
— Cierre todas las puertas que sea posible para evitar co-
  rrientes de aire.
— Trate de conservar la calma. Después, piense en todas las
  posibles salidas de la casa y forme su plan de huida, las
  salidas de emergencia y escalares de escape están señali-
  zadas.

8- EN CASO DE FUERTES VIENTOS

Después del temporal revise las ventanas, balcones y puertas exteriores, 
verificando que no haya placas desprendidas con peligro de caída.

Al iniciarse el temporal cierre todos los huecos de fachadas y asegúrese 
de que los posibles elementos que se encuentren en terrazas, balcones 
y azoteas estén debidamente afianzados de forma que se evite la caída 
al exterior. De no ser posible su debida sujección introdúzcalos en el 
interior de la vivienda o el edificio hasta que pase el temporal.

Después de cualquier hecho fortuito o accidental que puede afectar a 
los elementos constructivos o instalaciones, es aconsejable siempre 
consultar al técnico competente para que evalúe los daños y proponga 
los tratamientos, sustituciones o reparaciones oportunas.



Le hacemos entrega de la documentación final de Alma-
Duç, donde figuran los emplazamientos de los elemen-
tos estructurales, como vigas y columnas, los trazados de 
las distintas instalaciones, los espesores de muros, cerra-
mientos y divisiones interiores, la disposición de los 
aislamientos, las características técnicas y dimensiones 
de los mismos.

Con esta información, debe analizarse la viabilidad de las 
obras que se pretendan realizar y las posibles interferen-
cias y repercusiones para actuar en consecuencia.

No obstante, a continuación, le ofrecemos algunos con-
sejos con la intención de ayudarle:

— Bajo ningún concepto deben abrirse huecos o perfo-
     raciones, en pilares, muros de carga, vigas, forjados,
     losas y cimentaciones, ni alterar o modificar los
     mismos, sin contar con técnico titulado competente.
— Tanto la cimentación como la estructura del edificio
     han sido calculadas para unas cargas determinadas.     
     Por lo que, cualquier obra posterior que implique     
     modificar el estado de cargas inicialmente previsto,

     requiere la intervención de un técnico titulado competente.

Si algún copropietario pretendiera instalar elementos de mucho peso 
en su vivienda deberá consultarlo previamente con un técnico titulado 
competente ya que es peligroso sobrepasar la carga de uso prevista 
para la estructura.

2- OBRAS EN CUBIERTAS.

En la colocación de antenas u otros elementos en la cubierta, ha de 
tenerse presente que no se debe perforar nunca la superficie de la 
misma.

Efectuar cualquier tipo de obra en las cubiertas, sin contar con ningún 
asesoramiento técnico, está demostrado que, en la mayoría de los casos, 
conduce a filtraciones de agua y humedades.

3- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN LAS FACHADAS.

Debe tenerse en cuenta que no se podrá alterar las dimensiones y 
formas originales de los vanos de fachadas, ni colores de terminaciones, 
tampoco la ubicación de los elementos o diseños existentes.

Sobre las protecciones en balcones y barandas, deberán ser previamen-
te consultadas con la Administración para verificar su pertinencia. No se 
aceptarán implementación de rejas ni elementos fijos que alteren la 
fachada original del proyecto.

4- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN A CERRAMIENTOS INTERIORES.

Antes de iniciar obras o trabajos en el interior de la vivienda o de los 
espacios comunes del edificio que impliquen cualquier trabajo en las 
paredes que delimitan la vivienda o elementos comunes de las mismas, 
deberá asegurarse sobre el trazado de las cañerías de instalaciones y 
elementos estructurales (pilares, vigas, etc.), para evitar posibles acci-
dentes personales o daños al edificio o a terceros.

A tales efectos a continuación, se proporcionan algunos consejos:

— La demolición de un tabique de división interior, implica en muchos
     casos, la modificación del trazado de las instalaciones.
— La apertura de vanos en muros de carga interiores, en muchos casos,
     no es posible y en cualquier supuesto, requiere asesoramiento de un
     técnico titulado competente.
— Antes de realizar orificios, vanos o cualquier perforación en paredes o
     parapetos interiores, cierre las llaves de paso de agua y corte el sumi-
     nistro eléctrico de los circuitos; con ello evitará posibles riesgos de
     accidentes.

     Si tiene que realizar cualquier perforación en las paredes ha de tener
     presente el recorrido interior de las instalaciones a ambos lados de la
     misma, evitando realizar dichas operaciones:

 * En la banda horizontal comprendida entre el techo y los dinteles
    de las puertas o ventanas, por esa zona pueden encontrarse
    canalizaciones eléctricas o de distribución de agua.

 * En una banda vertical de 10 a 15 cm de ancho en las verticales de
   los enchufes, interruptores, tomas de agua y desagües, ya que
   por estaría interfiriendo directamente con las canalizaciones de
   alimentación de enchufes, tomas de agua y desagües.

 * En un radio de 20 cm, aproximadamente, en torno a cualquier
   llave de corte de agua.

— Si perforara cualquier canalización de abastecimiento y distribución
     de agua, cierre la llave de corte general o la de corte parcial del recin-
     to de que se trate y realice la reparación oportuna con la mayor bre-
     vedad.
— Si tiene que realizar perforaciones en las paredes separadoras entre
     viviendas distintas o entre estas y las zonas comunes, debe tener en
     cuenta que la cara opuesta de la pared es de otro propietario o de la
     copropiedad. Por tanto, infórmese antes del espesor y características
     de dicha separación.

5- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN A CUBIERTAS Y SOLADOS.

— No olvide que también las instalaciones son empotradas en las
     cubiertas y bajo los solados; por tanto, se recomiendan tomar simila-
     res precauciones a las anteriormente enunciadas para el caso de
     obras y trabajos en paramentos verticales
— Al colgar lámparas y otros elementos del techo tenga la precaución
     de conocer antes la dirección y situación de las vigas de hormigón. Si
     al intentar taladrar encuentra oposición no siga, pues lo más proba-
     ble es que haya tocado alguno de los elementos citados.

6- OBRAS DE INSTALACIONES.

La modificación, adaptación, reparación y conservación de cualquier 
tipo de instalación debe llevarse a cabo por un instalador autorizado.
A veces, ha de contarse, además con la intervención de un técnico titu-
lado competente y en otras ocasiones se requieren las autorizaciones 
pertinentes de los correspondientes órganos gubernamentales o de las 
compañías suministradoras de servicios.

Usted dispone de la documentación final de la obra ejecutada, lo que le 
permite poner la misma a disposición de cualquier especialista para su 
adecuado conocimiento previo. Es recomendable, que al modificar el 
trazado y disposición de cualquier instalación que haya de quedar 
oculta, se elaboren los esquemas, croquis o planos que reflejen el 
estado final de la misma y que se recojan los datos técnicos de sus 
características, en previsión de futuras obras.

A la hora de realizar determinadas obras recuerde que, tanto los con-
ductos verticales de ventilación que discurren por cocinas y cuartos de 
baños como montantes son, generalmente, elementos comunes del 
edificio. Por tanto, no deben introducirse en el interior del conducto 
canalizaciones o elementos de cualquier tipo ni otras conexiones, pues 
se reducirá la capacidad de ventilación o podrían producirse obstruccio-
nes, turbulencias y sobrepresiones que impiden su correcto funciona-
miento, además de causar perjuicios al resto de los vecinos.

7- PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES.

Por el grave riesgo que conlleva la producción de un incendio, es preciso 
extremar las medidas de prevención, al objeto de evitar, o al menos 
disminuir, las causas que lo provocan. Se ofrecen, a continuación, una 
serie de consejos que tratan de evitar situaciones potencialmente peli-
grosas en la vivienda.

— No empalme cables con conexión eléctrica
— Evite las triples conexiones.
— Mantenga los cables de alargues fuera de las zonas de paso.
— No sobrecargue la instalación con más potencia de la indicada.
— Si nota un calentamiento anormal en equipamiento eléctrico, desco-
     néctelos de inmediato.
— No coloque materiales combustibles (como papel) cerca de las lám-
     paras halógenas. El calor que generan es superior al de otras lámpa-
     ras y podrían producir un incendio.
— Si observa un funcionamiento anómalo del timbre, proceda a su
     inmediata revisión. Su deficiente estado, supone un riesgo.
— Antes de conectar un aparato eléctrico, compruebe que la tensión de
     este es igual que la de la red, que está bien seco y que no tiene
     ningún cable sin aislante.
— No coloque ningún aparato portátil de calefacción cerca de cortinas,
     visillos o muebles de material inflamable.
— No utilice estufas para secar ropa, colocando encima las prendas. — 
— Cualquier material inflamable debe estar situado a más de 1 metro de
     distancia.
— Sartenes y freidoras son las causantes de la mayoría de los incendios
     que se inician en la cocina. No intente apagar estos fuegos con agua. 
— La mejor forma de extinguirlos es con mantas ignífugas o con extin-
     tores ubicados en los palieres del edificio.
— Limpie o sustituya regularmente el filtro de la campana extractora. La
     grasa acumulada arde con mucha facilidad y propaga rápidamente el
     fuego.
— Los materiales inflamables (como bolsas de plástico, servilletas de
     papel, etc.) deben mantenerse alejados de los focos de calor (fogones,
     horno, tostador, etc.).
— No deje nunca las sartenes al fuego con los mangos colocados hacia
     afuera, por el peligro que puede entrañar.
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— Evite guardar dentro de la vivienda materias inflamables o explosivas
     (gasolina, petróleo, petardos, disolventes, etc.).

En caso de un incendio:

— El agua no siempre es la mejor solución para apagar un
  fuego; incluso podría, en determinados casos ser contra-
  producente.
— Si los productos en llamas son menos densos que el agua
  (tales como grasas, disolventes o gasolinas, entre otros)
  se corre el riesgo de extender aún más el incendio.
— Si el origen del incendio es un cortocircuito, al echarle
  agua existe el peligro de morir electrocutado, pues el
  agua es un buen conductor de la electricidad.
— No intente utilizar el extintor si no sabe cómo hacerlo. 
— Pero si lo hace, recuerde que la carga se vacía en muy
  pocos segundos y debe aprovecharla con eficacia. Apunte
  con el chorro hacia la base de las llamas y barra toda la
  superficie del fuego.
— Una buena herramienta para combatir pequeños incendios
  son las mantas ignífugas. Conviene esperar entre 10 y 15
  minutos antes de destapar la superficie en llamas.

En caso de que no disponga de los medios adecuados para 
combatir las llamas, o se vea imposibilitado para 
combatirlas:

— Avise inmediatamente a los bomberos.
— Cierre todas las puertas que sea posible para evitar co-
  rrientes de aire.
— Trate de conservar la calma. Después, piense en todas las
  posibles salidas de la casa y forme su plan de huida, las
  salidas de emergencia y escalares de escape están señali-
  zadas.

8- EN CASO DE FUERTES VIENTOS

Después del temporal revise las ventanas, balcones y puertas exteriores, 
verificando que no haya placas desprendidas con peligro de caída.

Al iniciarse el temporal cierre todos los huecos de fachadas y asegúrese 
de que los posibles elementos que se encuentren en terrazas, balcones 
y azoteas estén debidamente afianzados de forma que se evite la caída 
al exterior. De no ser posible su debida sujección introdúzcalos en el 
interior de la vivienda o el edificio hasta que pase el temporal.

Después de cualquier hecho fortuito o accidental que puede afectar a 
los elementos constructivos o instalaciones, es aconsejable siempre 
consultar al técnico competente para que evalúe los daños y proponga 
los tratamientos, sustituciones o reparaciones oportunas.



Le hacemos entrega de la documentación final de Alma-
Duç, donde figuran los emplazamientos de los elemen-
tos estructurales, como vigas y columnas, los trazados de 
las distintas instalaciones, los espesores de muros, cerra-
mientos y divisiones interiores, la disposición de los 
aislamientos, las características técnicas y dimensiones 
de los mismos.

Con esta información, debe analizarse la viabilidad de las 
obras que se pretendan realizar y las posibles interferen-
cias y repercusiones para actuar en consecuencia.

No obstante, a continuación, le ofrecemos algunos con-
sejos con la intención de ayudarle:

— Bajo ningún concepto deben abrirse huecos o perfo-
     raciones, en pilares, muros de carga, vigas, forjados,
     losas y cimentaciones, ni alterar o modificar los
     mismos, sin contar con técnico titulado competente.
— Tanto la cimentación como la estructura del edificio
     han sido calculadas para unas cargas determinadas.     
     Por lo que, cualquier obra posterior que implique     
     modificar el estado de cargas inicialmente previsto,

     requiere la intervención de un técnico titulado competente.

Si algún copropietario pretendiera instalar elementos de mucho peso 
en su vivienda deberá consultarlo previamente con un técnico titulado 
competente ya que es peligroso sobrepasar la carga de uso prevista 
para la estructura.

2- OBRAS EN CUBIERTAS.

En la colocación de antenas u otros elementos en la cubierta, ha de 
tenerse presente que no se debe perforar nunca la superficie de la 
misma.

Efectuar cualquier tipo de obra en las cubiertas, sin contar con ningún 
asesoramiento técnico, está demostrado que, en la mayoría de los casos, 
conduce a filtraciones de agua y humedades.

3- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN LAS FACHADAS.

Debe tenerse en cuenta que no se podrá alterar las dimensiones y 
formas originales de los vanos de fachadas, ni colores de terminaciones, 
tampoco la ubicación de los elementos o diseños existentes.

Sobre las protecciones en balcones y barandas, deberán ser previamen-
te consultadas con la Administración para verificar su pertinencia. No se 
aceptarán implementación de rejas ni elementos fijos que alteren la 
fachada original del proyecto.

4- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN A CERRAMIENTOS INTERIORES.

Antes de iniciar obras o trabajos en el interior de la vivienda o de los 
espacios comunes del edificio que impliquen cualquier trabajo en las 
paredes que delimitan la vivienda o elementos comunes de las mismas, 
deberá asegurarse sobre el trazado de las cañerías de instalaciones y 
elementos estructurales (pilares, vigas, etc.), para evitar posibles acci-
dentes personales o daños al edificio o a terceros.

A tales efectos a continuación, se proporcionan algunos consejos:

— La demolición de un tabique de división interior, implica en muchos
     casos, la modificación del trazado de las instalaciones.
— La apertura de vanos en muros de carga interiores, en muchos casos,
     no es posible y en cualquier supuesto, requiere asesoramiento de un
     técnico titulado competente.
— Antes de realizar orificios, vanos o cualquier perforación en paredes o
     parapetos interiores, cierre las llaves de paso de agua y corte el sumi-
     nistro eléctrico de los circuitos; con ello evitará posibles riesgos de
     accidentes.

     Si tiene que realizar cualquier perforación en las paredes ha de tener
     presente el recorrido interior de las instalaciones a ambos lados de la
     misma, evitando realizar dichas operaciones:

 * En la banda horizontal comprendida entre el techo y los dinteles
    de las puertas o ventanas, por esa zona pueden encontrarse
    canalizaciones eléctricas o de distribución de agua.

 * En una banda vertical de 10 a 15 cm de ancho en las verticales de
   los enchufes, interruptores, tomas de agua y desagües, ya que
   por estaría interfiriendo directamente con las canalizaciones de
   alimentación de enchufes, tomas de agua y desagües.

 * En un radio de 20 cm, aproximadamente, en torno a cualquier
   llave de corte de agua.

— Si perforara cualquier canalización de abastecimiento y distribución
     de agua, cierre la llave de corte general o la de corte parcial del recin-
     to de que se trate y realice la reparación oportuna con la mayor bre-
     vedad.
— Si tiene que realizar perforaciones en las paredes separadoras entre
     viviendas distintas o entre estas y las zonas comunes, debe tener en
     cuenta que la cara opuesta de la pared es de otro propietario o de la
     copropiedad. Por tanto, infórmese antes del espesor y características
     de dicha separación.

5- OBRAS Y TRABAJOS QUE AFECTEN A CUBIERTAS Y SOLADOS.

— No olvide que también las instalaciones son empotradas en las
     cubiertas y bajo los solados; por tanto, se recomiendan tomar simila-
     res precauciones a las anteriormente enunciadas para el caso de
     obras y trabajos en paramentos verticales
— Al colgar lámparas y otros elementos del techo tenga la precaución
     de conocer antes la dirección y situación de las vigas de hormigón. Si
     al intentar taladrar encuentra oposición no siga, pues lo más proba-
     ble es que haya tocado alguno de los elementos citados.

6- OBRAS DE INSTALACIONES.

La modificación, adaptación, reparación y conservación de cualquier 
tipo de instalación debe llevarse a cabo por un instalador autorizado.
A veces, ha de contarse, además con la intervención de un técnico titu-
lado competente y en otras ocasiones se requieren las autorizaciones 
pertinentes de los correspondientes órganos gubernamentales o de las 
compañías suministradoras de servicios.

Usted dispone de la documentación final de la obra ejecutada, lo que le 
permite poner la misma a disposición de cualquier especialista para su 
adecuado conocimiento previo. Es recomendable, que al modificar el 
trazado y disposición de cualquier instalación que haya de quedar 
oculta, se elaboren los esquemas, croquis o planos que reflejen el 
estado final de la misma y que se recojan los datos técnicos de sus 
características, en previsión de futuras obras.

A la hora de realizar determinadas obras recuerde que, tanto los con-
ductos verticales de ventilación que discurren por cocinas y cuartos de 
baños como montantes son, generalmente, elementos comunes del 
edificio. Por tanto, no deben introducirse en el interior del conducto 
canalizaciones o elementos de cualquier tipo ni otras conexiones, pues 
se reducirá la capacidad de ventilación o podrían producirse obstruccio-
nes, turbulencias y sobrepresiones que impiden su correcto funciona-
miento, además de causar perjuicios al resto de los vecinos.

7- PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES.

Por el grave riesgo que conlleva la producción de un incendio, es preciso 
extremar las medidas de prevención, al objeto de evitar, o al menos 
disminuir, las causas que lo provocan. Se ofrecen, a continuación, una 
serie de consejos que tratan de evitar situaciones potencialmente peli-
grosas en la vivienda.

— No empalme cables con conexión eléctrica
— Evite las triples conexiones.
— Mantenga los cables de alargues fuera de las zonas de paso.
— No sobrecargue la instalación con más potencia de la indicada.
— Si nota un calentamiento anormal en equipamiento eléctrico, desco-
     néctelos de inmediato.
— No coloque materiales combustibles (como papel) cerca de las lám-
     paras halógenas. El calor que generan es superior al de otras lámpa-
     ras y podrían producir un incendio.
— Si observa un funcionamiento anómalo del timbre, proceda a su
     inmediata revisión. Su deficiente estado, supone un riesgo.
— Antes de conectar un aparato eléctrico, compruebe que la tensión de
     este es igual que la de la red, que está bien seco y que no tiene
     ningún cable sin aislante.
— No coloque ningún aparato portátil de calefacción cerca de cortinas,
     visillos o muebles de material inflamable.
— No utilice estufas para secar ropa, colocando encima las prendas. — 
— Cualquier material inflamable debe estar situado a más de 1 metro de
     distancia.
— Sartenes y freidoras son las causantes de la mayoría de los incendios
     que se inician en la cocina. No intente apagar estos fuegos con agua. 
— La mejor forma de extinguirlos es con mantas ignífugas o con extin-
     tores ubicados en los palieres del edificio.
— Limpie o sustituya regularmente el filtro de la campana extractora. La
     grasa acumulada arde con mucha facilidad y propaga rápidamente el
     fuego.
— Los materiales inflamables (como bolsas de plástico, servilletas de
     papel, etc.) deben mantenerse alejados de los focos de calor (fogones,
     horno, tostador, etc.).
— No deje nunca las sartenes al fuego con los mangos colocados hacia
     afuera, por el peligro que puede entrañar.

— Evite guardar dentro de la vivienda materias inflamables o explosivas
     (gasolina, petróleo, petardos, disolventes, etc.).

En caso de un incendio:

— El agua no siempre es la mejor solución para apagar un
  fuego; incluso podría, en determinados casos ser contra-
  producente.
— Si los productos en llamas son menos densos que el agua
  (tales como grasas, disolventes o gasolinas, entre otros)
  se corre el riesgo de extender aún más el incendio.
— Si el origen del incendio es un cortocircuito, al echarle
  agua existe el peligro de morir electrocutado, pues el
  agua es un buen conductor de la electricidad.
— No intente utilizar el extintor si no sabe cómo hacerlo. 
— Pero si lo hace, recuerde que la carga se vacía en muy
  pocos segundos y debe aprovecharla con eficacia. Apunte
  con el chorro hacia la base de las llamas y barra toda la
  superficie del fuego.
— Una buena herramienta para combatir pequeños incendios
  son las mantas ignífugas. Conviene esperar entre 10 y 15
  minutos antes de destapar la superficie en llamas.

En caso de que no disponga de los medios adecuados para 
combatir las llamas, o se vea imposibilitado para 
combatirlas:

— Avise inmediatamente a los bomberos.
— Cierre todas las puertas que sea posible para evitar co-
  rrientes de aire.
— Trate de conservar la calma. Después, piense en todas las
  posibles salidas de la casa y forme su plan de huida, las
  salidas de emergencia y escalares de escape están señali-
  zadas.
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Se recomienda conservar y tener disponible 
en todo momento la documentación técnica y 
datos finales de la obra ejecutada, como:

— Planos de su unidad.
— Planos de instalación eléctrica y termo
  mecánica
— Planos de instalación sanitaria.

8- EN CASO DE FUERTES VIENTOS

Después del temporal revise las ventanas, balcones y puertas exteriores, 
verificando que no haya placas desprendidas con peligro de caída.

Al iniciarse el temporal cierre todos los huecos de fachadas y asegúrese 
de que los posibles elementos que se encuentren en terrazas, balcones 
y azoteas estén debidamente afianzados de forma que se evite la caída 
al exterior. De no ser posible su debida sujección introdúzcalos en el 
interior de la vivienda o el edificio hasta que pase el temporal.

Después de cualquier hecho fortuito o accidental que puede afectar a 
los elementos constructivos o instalaciones, es aconsejable siempre 
consultar al técnico competente para que evalúe los daños y proponga 
los tratamientos, sustituciones o reparaciones oportunas.
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