INFORME
DE INSPECCION TECNICA
DE EDIFICIOS

Edificio residencial
ALAMEDA REKALDE Nº 35C
BILBAO, BILBAO
BIZKAIA

Javier de Prado Díez

INDICE
FICHAS I.T.E.
1. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO
FICHA 0.a.- DATOS INICIALES Y CLASIFICATORIOS.
FICHA 0.b.- DATOS HISTORICOS SOBRE ITE’s ANTERIORES.
FICHA 0.c.- DATOS GRAFICOS.
FICHA 1.a.- CUBIERTA.
FICHA 1.b.- CIMENTACION Y ESTRUCTURA.
FICHA 1.c.- FACHADAS.
FICHA 1.d.- SUMINISTRO.
FICHA 1.e.- EVACUACION DE AGUAS.
FICHA 1.f.- OTRAS INSTALACIONES.
FICHA 2.- DICTAMEN FINAL I.T.E.

2. EVALUACION DE LAS CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD
3. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA
ANEJO 1.- Encuesta a cumplimentar por los Usuarios del Edificio

Nº de Registro:

1. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO
FICHA Nº 0.a
DATOS INICIALES
DESCRIPCIÓN:
LOCALIZACIÓN

Edificio residencial
Localidad
BILBAO
Municipio
BILBAO
Territorio
BIZKAIA
C\ Alameda Rekalde
REFERENCIA CATASTRAL
Varias
COORDENADAS DEL EDIFICIO (SG. GEOLOCALIZADOR DEL GOBIERNO VASCO)
ADMINISTRATIVOS
Vivienda Libre
PROPIEDAD
Comunidad de propietarios

nº
505231.081

;

4789829.424

DATOS DEL TITULAR
Nombre
Dirección
Población
Provincia
Correo electrónico

CP Alameda Rekalde 35C, Bilbao
Alameda Rekalde
Bilbao
GIPUZKOA
-

NIF/CIF

H48444715

C. Postal
Teléfono

48011
944221451

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre
Dirección
Población
Provincia
En su condición de

Elena García Aguirre
Henao 16
Bilbao
BIZKAIA
Administrador

NIF/CIF

31152588P

Correo electrónico

C. Postal
48009
Teléfono
944249109
eibargoitia@egafincas.com

DATOS COMPLEMENTARIOS
Itinerario accesible
Ascensor

X

Portal accesible
Accesible

X

COMPOSITIVOS
Bajo-cubierta y ático
Plantas altas
Planta baja
Semisótano y sótano

Nº Plantas
1+1
8
1
2

Usos y nº
Vivienda (1)+Trasteros (14)
Vivienda (16)
Comercial (1)
Otros (5)

DATOS CLASIFICATORIOS
FECHA CONSTRUCCIÓN:
GRADO EXPOSICIÓN:

3er Tercio S.XX
CLASIFICACIÓN CULTURAL: Sin calificación
Localización:
Urbana
Topografía:
Llano
Agresividad por situación:
Sin agresividad
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Colectiva Entre medianeras
CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD CONSTRUÍDA EN RALACIÓN CON LAS EDIFICACIONES CONTIGUAS:
Con elementos estructurales compartidos (cimentación, medianeras, pórticos, etc.) Cimentación, estructura medianeras
Con elementos fundamentales compartidos (cubierta, garajes, escaleras, etc.) Cubierta
Con instalaciones de servicio compartidas (saneamiento, agua, gas, antenas, etc.) Saneamiento

Nº de Registro:

35C

DATOS DE INSPECCIÓN
Personal inspector
Tlf. de contacto
Motivo de la inspección
Encargada por
Fecha de la inspección

Javier de Prado Díez
Titulación
Arquitecto
944655951
Nº Colegiado
4283
Colegio prof.
COAVN de Bizkaia
En cumplimiento del Decreto 241/2012 y ORDEN de 15 de octubre de 2013, del Consejero de Empleo
y Políticas Sociales
Comunidad de Propietarios 2017,106
30/11/2017

Nº de Registro:

FICHA Nº 0.b
DATOS HISTÓRICOS SOBRE ITE´S ANTERIORES
INSPECCIONES ANTERIORES

NO

Nº de Registro:

FICHA Nº 0.c

DATOS GRÁFICOS
Plano de situación

Nº de Registro:

Fachada principal

Foto 1

Nº de Registro:

oto 2

Foto 3

Nº de Registro:

FICHA Nº 1.a

Parte del edificio: CUBIERTA

DATOS CONSTRUCTIVOS
TIPO: Inclinada
Material de Cubrición
Soporte
Recogida y conducción de Aguas

Puntos y elementos singulares

TIPO: Plana Transitable
Material de Cubrición

Soporte
Encuentros y entregas
Recogida y conducción de Aguas
Puntos y elementos singulares

TIPO: Plana No Transitable
Material de Cubrición
Soporte
Encuentros y entregas

Recogida y conducción de Aguas
Puntos y elementos singulares

Tejas
Hormigón
Canalones colgados
Pesebres
Limahoyas
Limatesas
Chimeneas
Encuentros y entregas

Plástico
Zinc
Zinc
Tejas

Acabados cerámicos
Sin material de acabado
Lámina impermeable autoprotegida
Hormigón
Faldón con elementos verticales
Sumideros
Encuentros y entregas
Juntas
Baldosas de vidrio

Láminas asfálticas autoprotegidas
Hormigón
Faldón con elementos verticales
Faldón y elementos pasantes verticales
Con faldón de cubierta colindante
anclajes de elementos
Sumideros
Chimeneas
Escuadras y petos
Anclajes
Encuentros y entregas

GRADO ACCESIBILIDAD
FÍSICA

VISUAL

Accesible sin dificultad

Vista total

PATOLOGÍA APARENTE S/PROPIEDAD
PATOLOGIA APARENTE: Humedades en local de bajo

INFORMACIÓN DE OBRAS Y/O LESIONES ANTERIORES
OBRAS ANTERIORES: Rehabilitación parcial de tejado de cubierta inclinada.
LESIONES ANTERIORES: Humedades

Nº de Registro:

INFORME
GRUPO / ELEMENTO

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

SÍNTOMA / LESIÓN
DESCRIPCIÓN
DATOS GRÁFICOS

IMPORTANCIA
DEL DAÑO

INCLINADA
Material de Cubrición

Aparentemente bueno

Soporte

Aparentemente bueno

Recogida y
conducción de Aguas

Aparentemente bueno

Puntos y elementos
singulares

Deficiencias puntuales

Sin riesgo
aparente
Sin riesgo
aparente
Sin riesgo
aparente
-Suciedad / Sedimentación

-Acumulación de de
sedimentos en canalones de
patios

-Degradación del material
-Humedades

-Deterioro y degradación
generalizada de las baldosas
de solado de patios y del
encuentro con sumidero
-Humedades en local bajo

Riesgo de
deterioro
progresivo

PLANA TRANSITABLE

Material de Cubrición

Deterioro generalizado

Soporte

Aparentemente bueno

Encuentros y entregas

Deterioro generalizado

Recogida y
conducción de Aguas

Deterioro generalizado

Puntos y elementos
singulares

Deterioro generalizado

Riesgo a otros
elementos
constructivos
Sin riesgo
aparente
Riesgo a otros
elementos
constructivos
Riesgo a otros
elementos
constructivos
Riesgo a otros
elementos
constructivos

-Degradación del material
-Degradación del material
-Degradación del material

PLANA NO TRANSITABLE
Material de Cubrición

Aparentemente bueno

Soporte

Aparentemente bueno

Encuentros y entregas

Aparentemente bueno

Recogida y
conducción de Aguas

Aparentemente bueno

Puntos y elementos
singulares

Deficiencias puntuales

-Deformación de barandillas
de protección de cubierta

-Deformaciones

Sin riesgo
aparente
Sin riesgo
aparente
Sin riesgo
aparente
Sin riesgo
aparente
Riesgo de
deterioro
progresivo

DICTAMEN
PREDIAGNOSIS (POSIBLES CAUSAS)
GRUPO / ELEMENTO
INCLINADA
Puntos y elementos
singulares
PLANA TRANSITABLE

SÍNTOMA

POSIBLES CAUSAS

INDICACIONES
Acumulación de vegetación por falta
de mantenimiento

Suciedad / Sedimentación

Mantenimiento inadecuado

Degradación del material

Envejecimiento o agotamiento del
material

Humedades

Envejecimiento o agotamiento del
material

Encuentros y entregas

Degradación del material

Envejecimiento o agotamiento del
material

Puntos y elementos
singulares

Degradación del material

Envejecimiento o agotamiento del
material

Deformaciones

Sin poder determinar

Material de Cubrición

PLANA NO TRANSITABLE
Puntos y elementos

Degradación de los solados debido al
envejecimiento natural por el paso del
tiempo
Humedades causadas por degradación
de los materiales de solado de patios
Degradación de los solados debido al
envejecimiento natural por el paso del
tiempo
Degradación de los solados debido al
envejecimiento natural por el paso del
tiempo
No se puede determinar la causa

Nº de Registro:

singulares

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
GRUPO / ELEMENTO
INCLINADA
Material de Cubrición
Soporte
Recogida y
conducción de Aguas
Puntos y elementos
singulares
PLANA TRANSITABLE
Material de Cubrición
Soporte
Encuentros y entregas
Recogida y
conducción de Aguas
Puntos y elementos
singulares
PLANA NO TRANSITABLE
Material de Cubrición
Soporte
Encuentros y entregas
Recogida y
conducción de Aguas
Puntos y elementos
singulares

EVALUACIÓN

NOTAS

5. Mantenimiento
5. Mantenimiento
5. Mantenimiento
4. Necesaria a medio plazo
4. Necesaria a medio plazo
5. Mantenimiento
4. Necesaria a medio plazo
4. Necesaria a medio plazo
4. Necesaria a medio plazo
5. Mantenimiento
5. Mantenimiento
5. Mantenimiento
5. Mantenimiento
4. Necesaria a medio plazo

Nº de Registro:

FICHA Nº 1.b

Parte del edificio: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

DATOS CONSTRUCTIVOS
TIPO: Cimentación
Cimentación

Zapatas aisladas
Zapatas corridas
Muros de contención

Hormigón
Hormigón
Hormigón
Mampostería

TIPO: Soleras
Soleras

Soleras

Hormigón

TIPO: Estructura Vertical
Estructura Vertical

Pilares

Hormigón

Vigas
Forjados
Losas
Rampas y escaleras
Cubiertas

Hormigón
Hormigón
Hormigón
Hormigón
Hormigón

TIPO: Estructura Horizontal e Inclinada
Estructura Horizontal e Inclinada

TIPO: Puntos y elementos singulares
Puntos y elementos singulares

Entregas
Apoyos / Empotramiento
Pasos / Taladros
Vuelos

GRADO ACCESIBILIDAD
FÍSICA

VISUAL

Difícilmente accesible con medios normales

Oculta (se deduce de la inspección ocular)

PATOLOGÍA APARENTE S/PROPIEDAD
PATOLOGIA APARENTE: -

INFORMACIÓN DE OBRAS Y/O LESIONES ANTERIORES
OBRAS ANTERIORES: LESIONES ANTERIORES: -

INFORME
GRUPO / ELEMENTO

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

SÍNTOMA / LESIÓN
DESCRIPCIÓN
DATOS GRÁFICOS

IMPORTANCIA
DEL DAÑO

CIMENTACIÓN
Cimentación

Aparentemente bueno

Sin riesgo
aparente

Aparentemente bueno

Sin riesgo
aparente

Aparentemente bueno

Sin riesgo
aparente

SOLERAS
Soleras
ESTRUCTURA VERTICAL
Estructura Vertical
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ESTRUCTURA HORIZONTAL E INCLINADA
Estructura Horizontal
Aparentemente bueno
e Inclinada
PUNTOS Y ELEMENTOS SINGULARES
Puntos y elementos
Aparentemente bueno
singulares

Sin riesgo
aparente
Sin riesgo
aparente

DICTAMEN
PREDIAGNOSIS (POSIBLES CAUSAS)
GRUPO / ELEMENTO

SÍNTOMA

POSIBLES CAUSAS

INDICACIONES

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
GRUPO / ELEMENTO

EVALUACIÓN

NOTAS

CIMENTACIÓN
Cimentación
5. Mantenimiento
SOLERAS
Soleras
5. Mantenimiento
ESTRUCTURA VERTICAL
Estructura Vertical
5. Mantenimiento
ESTRUCTURA HORIZONTAL E INCLINADA
Estructura Horizontal
5. Mantenimiento
e Inclinada
PUNTOS Y ELEMENTOS SINGULARES
Puntos y elementos
5. Mantenimiento
singulares

Nº de Registro:

FICHA Nº 1.c

Parte del edificio: FACHADAS

DATOS CONSTRUCTIVOS
TIPO: Tradicionales
Tipo de revestimiento / Acabados

Soporte
Huecos

Continuas
Aplacados adheridos al soporte

Pinturas
Cerámica
Piedra
Lámina asfáltica autoprotegida
gresite

Ladrillo
Dinteles
Mochetas
Alféizares
Ventanas

Carpinterías

Sin datos de su constitución o existencia
Ladrillo
Ladrillo
Madera
Metal
PVC
Madera
Metal
PVC
Hormigón
Hormigón
Hormigón
Metal
Metal
Telefonía
Plástico

Persianas enrollables

Vuelos

Cornisas
Aleros
Balcones
Barandillas
Rejas
Instalaciones por fachada
Rótulos
Anclajes o fijaciones

Elementos singulares

GRADO ACCESIBILIDAD
FÍSICA

VISUAL

Accesible sin dificultad

Sin dificultad, para inspección ocular

PATOLOGÍA APARENTE S/PROPIEDAD
PATOLOGIA APARENTE: Desconchados en sofitos de balcones de fachada delantera. VIV 2D: Humedad en encuentro de fachada con balcón; VIV 2I: Fisuras
en diversas estancias; VIV 3D: Fisura en techo de lavadero. VIV 4I: Fisuras en tabiquería interior; VIV 7I: Humedad en encuentro de terraza con fachada;
VIV 8D: Abombamiento de revestimiento de fachada de terraza y humedad en misma zona; LOCAL BAJO: Humedades en diferentes zonas de techo; Fisuras
y desconchados en planta de trasteros.

INFORMACIÓN DE OBRAS Y/O LESIONES ANTERIORES
OBRAS ANTERIORES: Refuerzo mediante anclaje mecánico de revestimiento de piedra de fachada; Sustitución indiscriminada de carpinterías; Cierre
indiscriminado de balcones de patios. Reparaciones de mantenimiento varias; Cierre indiscriminado de terrazas de áticos.
LESIONES ANTERIORES: -

INFORME
GRUPO / ELEMENTO

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

SÍNTOMA / LESIÓN
DESCRIPCIÓN
DATOS GRÁFICOS

IMPORTANCIA
DEL DAÑO

TRADICIONALES
Tipo de revestimiento
/ Acabados

Deterioro generalizado

-Desprendimientos/Desconchados
-Fisuras / Grietas
-Suciedad / Sedimentación
-Meteorización / Degradación

-Erosión y fisuración
generalizada de baldosas de
patios interiores
-Erosión y fisuración

Nº de Registro:

Riesgo a otros
elementos
constructivos

generalizada de baldosas de
patios interiores
-Erosión y fisuración
generalizada de baldosas de
patios interiores
-Erosión y fisuración
generalizada de baldosas de
patios interiores
-Erosión y fisuración
generalizada de baldosas de
patios interiores
-Erosión y fisuración
generalizada de baldosas de
patios interiores
-Erosión y fisuración
generalizada de baldosas de
patios interiores
-Suciedad generalizada del
revestimiento de frentes de
piedra de la fachada
delantera.
-Erosión y fisuración
generalizada de baldosas de
patios interiores
-Desprendimientos de azulejos
de fachadas de patios
Soporte

Aparentemente bueno

Huecos

Aparentemente bueno

Carpinterías

Aparentemente bueno

Vuelos

Elementos singulares

Deterioro generalizado

Deficiencias puntuales

Sin riesgo
aparente
Sin riesgo
aparente
Sin riesgo
aparente

-Humedades
-Erosiones

-Desconchados de pintura y
humedades en sofitos de
balcones de fachada delantera
-Desconchados de pintura y
humedades en sofitos de
balcones de fachada delantera
-Desconchados de pintura y
humedades en sofitos de
balcones de fachada delantera
-Desconchados de pintura y
humedades en sofitos de
balcones de fachada delantera
-Erosión generalizada de
baldosas de solado de
balcones de fachada delantera

-Inexistencia / Ausencia

-Barandillas incorrectamente
ancladas a fachada.
-Barandillas incorrectamente
ancladas a fachada.

Riesgo a otros
elementos
constructivos

Riesgo de
deterioro
progresivo

DICTAMEN
PREDIAGNOSIS (POSIBLES CAUSAS)
GRUPO / ELEMENTO

SÍNTOMA

POSIBLES CAUSAS

INDICACIONES

TRADICIONALES
Tipo de revestimiento
/ Acabados

Desprendimientos/Desconchados

Envejecimiento del material

Fisuras / Grietas

Envejecimiento del material

Suciedad / Sedimentación

Envejecimiento del material

Meteorización / Degradación

Envejecimiento del material

Fisuración, erosión y roturas causadas
por el envejecimiento natural de los
materiales
Fisuración, erosión y roturas causadas
por el envejecimiento natural de los
materiales
Fisuración, erosión y roturas causadas
por el envejecimiento natural de los
materiales. Suciedad de la fachad
delantera por falta de mantenimiento
Fisuración, erosión y roturas causadas
por el envejecimiento natural de los
materiales

Nº de Registro:

Vuelos

Elementos singulares

Humedades

Envejecimiento del material

Erosiones

Envejecimiento del material

Inexistencia / Ausencia

Ejecución incorrecta

Desconchados causados por
humedades debidas a la erosión de los
solados de balcones por su
envejecimiento natural
Desconchados causados por
humedades debidas a la erosión de los
solados de balcones por su
envejecimiento natural
Falta de remate de encuentro por
ejecución incorrecta

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
GRUPO / ELEMENTO
TRADICIONALES
Tipo de revestimiento
/ Acabados
Soporte
Huecos
Carpinterías
Vuelos
Elementos singulares

EVALUACIÓN

NOTAS

4. Necesaria a medio plazo
5.
5.
5.
3.
3.

Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Urgente (antes de un año)
Urgente (antes de un año)

Nº de Registro:

FICHA Nº 1.d

Parte del edificio: SUMINISTRO DE AGUA

DATOS CONSTRUCTIVOS
TIPO: Suministro
Suministro

Desde la red municipal

TIPO: Elementos de contaje
Elementos de contaje

Único

Planta sótano

TIPO: Instalación
Instalación

Mixtas

Acero galvanizado

TIPO: Puntos y elementos singulares
Puntos y elementos singulares

Llaves

Planta sótano

GRADO ACCESIBILIDAD
FÍSICA

VISUAL

Difícilmente accesible con medios normales

Vista parcial

PATOLOGÍA APARENTE S/PROPIEDAD
PATOLOGIA APARENTE: -

INFORMACIÓN DE OBRAS Y/O LESIONES ANTERIORES
OBRAS ANTERIORES: LESIONES ANTERIORES: -

INFORME
GRUPO / ELEMENTO

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

SÍNTOMA / LESIÓN
DESCRIPCIÓN
DATOS GRÁFICOS

IMPORTANCIA
DEL DAÑO

SUMINISTRO
Suministro

Aparentemente bueno

Sin riesgo
aparente

Aparentemente bueno

Sin riesgo
aparente

Aparentemente bueno

Sin riesgo
aparente

ELEMENTOS DE CONTAJE
Elementos de contaje
INSTALACIÓN
Instalación

PUNTOS Y ELEMENTOS SINGULARES
Puntos y elementos
Aparentemente bueno
singulares

Sin riesgo
aparente

DICTAMEN
PREDIAGNOSIS (POSIBLES CAUSAS)
GRUPO / ELEMENTO

SÍNTOMA

POSIBLES CAUSAS

INDICACIONES

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
GRUPO / ELEMENTO

EVALUACIÓN

NOTAS
Nº de Registro:

SUMINISTRO
Suministro
5. Mantenimiento
ELEMENTOS DE CONTAJE
Elementos de contaje
5. Mantenimiento
INSTALACIÓN
Instalación
5. Mantenimiento
PUNTOS Y ELEMENTOS SINGULARES
Puntos y elementos
5. Mantenimiento
singulares

Nº de Registro:

FICHA Nº 1.e

Parte del edificio: EVACUACIÓN DE AGUA

DATOS CONSTRUCTIVOS
TIPO: Red de evacuación
Red de evacuación

Separativa

TIPO: Vertido
Vertido

Conducido a la red municipal

TIPO: Conducciones fecales
Bajantes (vertical)
Colectores (horizontal)

Vistas
Empotradas

Fibrocemento
Fibrocemento

TIPO: Conducciones pluviales
Bajantes (vertical)

Mixtas

Colectores (horizontal)

Empotradas

PVC
Fibrocemento
Fibrocemento

TIPO: Puntos y elementos singulares
Puntos y elementos singulares

Arquetas
Ventilación

GRADO ACCESIBILIDAD
FÍSICA

VISUAL

Difícilmente accesible con medios normales

Vista parcial

PATOLOGÍA APARENTE S/PROPIEDAD
PATOLOGIA APARENTE: Humedades en local de bajo

INFORMACIÓN DE OBRAS Y/O LESIONES ANTERIORES
OBRAS ANTERIORES: Sustituciones parciales de tramos de bajantes
LESIONES ANTERIORES: Humedades en local de bajo

INFORME
GRUPO / ELEMENTO

SÍNTOMA / LESIÓN
DESCRIPCIÓN
DATOS GRÁFICOS

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

IMPORTANCIA
DEL DAÑO

RED DE EVACUACIÓN
Red de evacuación

Sin poder determinar

Sin riesgo
aparente

Sin poder determinar

Sin riesgo
aparente

VERTIDO
Vertido
CONDUCCIONES FECALES

Bajantes (vertical)

Colectores
(horizontal)
CONDUCCIONES PLUVIALES
Bajantes (vertical)

Deterioro generalizado

-Erosión

-Erosión generalizada de las
bajantes de fibrocemento de
patios
-Erosión generalizada de las
bajantes de fibrocemento de
patios

Sin poder
determinar

Sin poder determinar
Deterioro generalizado

Riesgo de
deterioro
progresivo

-Erosión

-Erosión generalizada de las

Nº de Registro:

Riesgo de

bajantes de de patios y
oxidación de las abrazaderas
-Erosión generalizada de las
bajantes de fibrocemento de
patios
-Erosión generalizada de las
bajantes de fibrocemento de
patios
-Vegetación en bajante
Colectores
Sin poder determinar
(horizontal)
PUNTOS Y ELEMENTOS SINGULARES
Puntos y elementos
Sin poder determinar
singulares

deterioro
progresivo

Sin poder
determinar
Sin poder
determinar

DICTAMEN
PREDIAGNOSIS (POSIBLES CAUSAS)
GRUPO / ELEMENTO

SÍNTOMA

POSIBLES CAUSAS

INDICACIONES

CONDUCCIONES FECALES
Bajantes (vertical)

Erosión

Envejecimiento del material

Erosión causada por el envejecimiento
natural del material y oxidación
generada por una incorrecta eleccion
del material de abrazaderas

Erosión

Envejecimiento del material

Erosión causada por el envejecimiento
natural del material y oxidación
generada por una incorrecta elección
del material de abrazaderas

CONDUCCIONES PLUVIALES
Bajantes (vertical)

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
GRUPO / ELEMENTO

EVALUACIÓN

NOTAS

RED DE EVACUACIÓN
Red de evacuación
5. Mantenimiento
VERTIDO
Vertido
5. Mantenimiento
CONDUCCIONES FECALES
Bajantes (vertical)
4. Necesaria a medio plazo
Colectores
5. Mantenimiento
(horizontal)
CONDUCCIONES PLUVIALES
Bajantes (vertical)
4. Necesaria a medio plazo
Colectores
5. Mantenimiento
(horizontal)
PUNTOS Y ELEMENTOS SINGULARES
Puntos y elementos
5. Mantenimiento
singulares

Nº de Registro:

FICHA Nº 1.f

Parte del edificio: OTRAS INSTALACIONES

Nº de Registro:

Instalación
eléctrica

El edificio dispone (instalación eléctrica elementos comunes):
X

De Caja General de Protección (CGP)

Contador único para todo el edificio

X

De Interruptor Diferencial

Contadores individuales por vivienda/local

X

Calefacción

X

De Interruptor Automático al inicio de los circuitos de
servicios comunes
De fusible al inicio de las derivaciones individuales a
viviendas o locales
Otros:

X

Se dispone de sistema de Calefacción
Colectiva/Central:
X

Caldera comunitaria
Bomba de calor

Contadores individuales centralizados

En caso contrario, indicar:
% de viviendas/locales disponen de sistemas individuales de
Calefacción:
% viviendas con Caldera (Gas canalizado):

Otro:

Indicando:

Propano

Gas Natural

% viviendas con Caldera Gasóleo:
Combustible Calefacción Colectiva/Central:

X

GLP

Electricidad

Gasóleo

Leña/biomasa

Gas Natural

Agua Caliente
Sanitaria ACS

X

Otros:

% viviendas con Calefacción eléctrica:
Indicando:

GLP

Electricidad

Gasóleo

Leña/biomasa

Gas Natural

Otros:

Radiadores

% con Otros:

El edificio dispone de sistema de ACS Central:

Combustible para producción ACS:

Bomba de
calor

En caso contrario, indicar:
% de viviendas/locales disponen de sistemas individuales de
producción de ACS:
% viviendas con Calentadores (Gas canalizado):

X

Indicando:

Gas Natural

% viviendas con Calentadores (Gas embotellado):
Indicando:

El edificio dispone de captadores solares para la
producción de ACS

Propano

Propano

Butano

% viviendas con Calentadores eléctricos:
% con Otros:

Gas canalizado % de viviendas/locales que disponen de acometida a red de
distribución canalizada de gas para uso doméstico:
para
instalaciones
Propano
domésticas

Contadores individuales por vivienda/local
Contadores individuales centralizados

Gas Natural

Refrigeración

El edificio dispone de sistema colectivo de Refrigeración

Con torre de enfriamiento
Sin torre de enfriamiento

Ventilación y
renovación de
aire

El edificio dispone de los siguientes sistemas de ventilación
para los cuartos húmedos (baños y cocinas) de las viviendas:

X

En caso contrario, indicar:

% de viviendas/locales disponen de sistemas individuales de
refrigeración (aire acondicionado): 0
Nº aparatos de aire acondicionado vistos en fachadas: 0
Los aparcamientos disponen de sistemas de ventilación:

X

Ventanas

Patinejos

Mecánica

X

Shunts

Otros:

Natural
Híbrida

Existen locales o viviendas cuyos cuartos húmedos no
tienen ninguno de los sistemas anteriores de ventilación.

Nº de Registro:

Protección
Contra
Incendios

El edificio dispone de:

X

Protección
contra el rayo

Un sistema de detección de incendios

Hidrantes exteriores

Un sistema de alarma

Columna seca

Extintores móviles

Boca de incendios equipada

El edificio dispone de:
Pararrayos de puntas

Un dispositivo de protección contra sobretensiones
transitorias

Pararrayos Faraday

Red de tierra

Pararrayos con sistemas activos (ionizantes)
Otro tipo de pararrayos:

Instalaciones
de
Comunicacion
es ICT

El edificio dispone de:
X

Antena para recepción de TDT

X

Acceso de telecomunicaciones por cable

X

Antena para recepción de TV satélite

X

Acceso de fibra óptica

X

Acceso de pares de cobre

Accesos inalámbricos
Otras instalaciones de ICT:

Observaciones:

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE SOBRE LAS INSTALACIONES COMUNES DEL EDIFICIO

La propiedad del edificio dispone de la siguiente documentación sobre las instalaciones comunes del edificio:
Boletín de instalador de la instalación eléctrica del edificio
Instalación Eléctrica

Instalaciones de
Calefacción / ACS
Instalación de
Ascensor
Instalaciones de
Protección
Instalación de Gas
Depósitos
Combustible
Ins.Telecomunicacio
nes ICT

Documentación administrativa de la instalación de calefacción
Contrato de mantenimiento de la instalación de calefacción
Documentación administrativa de la instalación de agua caliente sanitaria
Contrato de mantenimiento de la instalación de agua caliente sanitaria
Certificado de inspección periódica en ascensores y montacargas
Contrato de mantenimiento en ascensores, montacargas y salvaescaleras
Certificado de instalador autorizado de la instalación de protección contra incendios
Contrato de mantenimiento de la instalación de protección contra incendios
Certificado/s de la instalación de gas del edificio
Certificado de inspección periódica de la instalación de gas del edificio
Documentación de la instalación y/o certificación administrativa de depósitos de combustible
Documentación acreditativa de la inspección y/o revisión de depósitos de combustible
Documentación de infraestructura común de telecomunicaciones (itc) exigida por la normativa (protocolo de
pruebas, boletín de instalación o certificado de fin de obra), a especificar:

Otra documentación:

DATOS GRÁFICOS Y OTROS:
Nº de Registro:

SI
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Cubierta / Inclinada / Puntos y elementos singulares

Acumulación de sedimentos en canalones de patios
Cubierta / Plana Transitable / Material de Cubrición

Deterioro y degradación generalizada de las baldosas de solado de patios y del
encuentro con sumidero
Nº de Registro:

Humedades en local bajo
Cubierta / Plana No Transitable / Puntos y elementos singulares

Deformación de barandillas de protección de cubierta

Nº de Registro:

Fachadas / Tradicionales / Tipo de revestimiento / Acabados

Erosión y fisuración generalizada de baldosas de patios interiores

Erosión y fisuración generalizada de baldosas de patios interiores

Nº de Registro:

Erosión y fisuración generalizada de baldosas de patios interiores

Erosión y fisuración generalizada de baldosas de patios interiores

Nº de Registro:

Erosión y fisuración generalizada de baldosas de patios interiores

Erosión y fisuración generalizada de baldosas de patios interiores

Nº de Registro:

Erosión y fisuración generalizada de baldosas de patios interiores

Suciedad generalizada del revestimiento de frentes de piedra de la fachada
delantera.
Nº de Registro:

Erosión y fisuración generalizada de baldosas de patios interiores

Desprendimientos de azulejos de fachadas de patios

Nº de Registro:

Fachadas / Tradicionales / Vuelos

Desconchados de pintura y humedades en sofitos de balcones de fachada delantera

Desconchados de pintura y humedades en sofitos de balcones de fachada delantera
Nº de Registro:

Desconchados de pintura y humedades en sofitos de balcones de fachada delantera

Desconchados de pintura y humedades en sofitos de balcones de fachada delantera

Nº de Registro:

Erosión generalizada de baldosas de solado de balcones de fachada delantera
Fachadas / Tradicionales / Elementos singulares

Barandillas incorrectamente ancladas a fachada.

Nº de Registro:

Barandillas incorrectamente ancladas a fachada.
Evacuación de Agua / Conducciones fecales / Bajantes (vertical)

Erosión generalizada de las bajantes de fibrocemento de patios

Nº de Registro:

Erosión generalizada de las bajantes de fibrocemento de patios
Evacuación de Agua / Conducciones pluviales / Bajantes (vertical)

Erosión generalizada de las bajantes de patios y oxidación de las abrazaderas

Nº de Registro:

Erosión generalizada de las bajantes de fibrocemento de patios

Erosión generalizada de las bajantes de fibrocemento de patios

Nº de Registro:

Vegetación en bajante

Nº de Registro:

FICHA Nº 2.
DICTAMEN FINAL I.T.E.
CONCLUSIONES
A continuación se expone el resumen de lo observado:
SIGNIFICADO DEL DICTAMEN:
1-APTO: Se considera correcta la conservación del elemento sin haberse observado problemas ni riegos significativos más allá de aquellas actuaciones
necesarias de mantenimiento.
2-APTO CON RESERVAS: Si bien el elemento se encuentra en correctas condiciones de conservación sin vislumbrarse problemas significativos durante la
inspección, sí que existe la posibilidad de que se degrade paulatinamente por lo que se debe de extremar la vigilancia del elemento y se recomienda
acometer una actuación de prevención a medio plazo.
3-APTO CONCONDICIONES: El elemento en general se encuentra en aceptable estado de conservación, sin embargo existen problemas puntuales que
pueden suponer riesgo a terceros o a la habitabilidad del edificio por lo que se deben reparar de manera urgente para considerarlo apto completamente
4-NO APTO: El elemento no se encuentra de ninguna manera en un estado de conservación que pueda considerarse apto por lo que requiere de una
reparación integral urgente.

CUBIERTA:
Existen tres tipos de cubierta:
A. Cubierta inclinada (general del edificio):
Material de cubrición: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Soporte: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Recogida y conducción de aguas: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Puntos y elementos singulares: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.

Apto
B. Cubierta plana no transitable (general del edificio):
Material de cubrición: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Soporte: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Encuentros y entregas: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Recogida y conducción de aguas: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Puntos y elementos singulares: Las barandillas de protección de la cubierta presentan deformaciones y no se puede garantizar que cumplan los requisitos
de resistencia y seguridad para los que inicialmente se proyectaron. Se recomienda a medio bien realizar su reparación o bien y más recomendable
proceder a su retirada para evitar que pueda producirse un accidente por un posible fallo.

Apto con reservas
C. Cubierta plana transitable (suelos de patios):
Material de cubrición: El solado de baldosas hidráulicas de los patios presenta un estado de degradación avanzado generalizado. Esta patología que se
repite en los balcones y la cual se comentará más adelante es habitual en esta clase de suelos construidos en los años 60. Normalmente las baldosas se
fisuran y erosionan y el mortero de las juntas se lava perdiendo las capacidades de impermeabilización originales del material. En este caso, se han
observado diferentes problemas puntuales de humedades en el local del bajo que posiblemente tengan como origen deficiencias en los solados de las
cubiertas de los patios. Este proceso una vez iniciado es irreversible y tan solo conduce a un mayor deterioro de los materiales aumentando los problemas
de humedades. Es por ello que se recomienda acometer una rehabilitación e impermeabilización total de los solados de los patios del edificio mediante
un proyecto redactado por arquitecto a medio plazo. Asimismo cabe matizar que dos de los tres patios del edificio son compartidos con edificaciones
colindantes habiendo sido construidas todas ellas como un único conjunto edificado. Por ello se recomienda realizar la actuación en la superficie total de
los patios afectados ya que de otra manera no resultaría posible garantizar la eficacia de la rehabilitación.
Soporte: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Encuentros y entregas: Aplica lo mismo dispuesto en el apartado “material de cubrición”.
Recogida y conducción de aguas: Aplica lo mismo dispuesto en el apartado “material de cubrición”.
Puntos y elementos singulares: Aplica lo mismo dispuesto en el apartado “material de cubrición”.

Apto con reservas
FACHADA:
Existen dos tipos de fachadas:
A. Fachada tradicional (delantera):
Revestimiento y acabados: Se ha observado la existencia de refuerzos mediante anclajes metálicos en la piedra de revestimiento de las fachadas. Estos
refuerzos posiblemente se hayan colocado para evitar desprendimientos debidos a una posible pérdida de adherencia de los morteros de agarre.
Actualmente parece que cumplen su función de manera correcta no habiéndose vislumbrado deficiencias. Por lo demás tan solo cabe reseñar la suciedad
de la piedra especialmente en los frentes debido a la incidencia del agua y a la falta de mantenimiento la cual no produce más que defectos estéticos
siendo recomendable a medio plazo acometer una limpieza de fachada para preservar el edificio en razonables condiciones de ornato.
Soporte: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Huecos: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Carpinterías: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
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Vuelos: Los balcones de la fachada principal presentan un problema similar al descrito en los solados de patio. El solado de baldosas hidráulicas se
encuentra en un estado de degradación avanzado generalizado existiendo fisuración y degradación del mortero de agarre. Hechos ambos que han causado
problemas de humedades en los techos inferiores que a su vez han generado diversos desconchamiento en la pintura de los mismos. Esta patología es
generalizada en la práctica totalidad de los balcones y tal como se ha comentado en apartados anteriores se debe proceder a realizar una rehabilitación e
impermeabilización completa de los mismos a fin de detener el proceso de deterioro iniciado de manera urgente.
Elementos singulares: Se ha observado en diversas barandillas de los balcones de la fachada delantera que estas presentan movimientos debido a una
falta de remate en los empotramientos. Este hecho podría generar peligro con el paso del tiempo por lo que se deberá realizar el remate y eliminar el
movimiento de manera urgente.

Apto con condiciones y reservas
B. Fachada tradicional (patios):
Revestimiento y acabados: Existe un problema generalizado de fisuración, erosión, roturas y desprendimiento de baldosas en las fachadas de los patios
interiores del edificio. La causa deriva del envejecimiento de los materiales que junto con la baja calidad de la cerámica usada (azulejo) y de los
morteros (tradicionales), combinado con los esfuerzos de dilatación han generado el inicio de un proceso irreversible de degradación que conducirá a
roturas y desprendimientos progresivos con un latente riesgo de problemas de humedades derivados de estos hechos. Por todo ello se recomienda realizar
una rehabilitación integral de las fachadas de patios previa redacción de un proyecto por arquitecto. Asimismo y tal como se explicó en el apartado de
solados de patio es esencial que la rehabilitación se ejecute en la totalidad de las fachadas de los patios por tratarse estos de un mismo conjunto
constructivo por lo que se recomienda llegar a un acuerdo con las Comunidades de propietarios colindantes.
Soporte: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Huecos: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Carpinterías: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Vuelos: Aplica lo mismo dispuesto en el apartado “revestimiento y acabados”.
Elementos singulares: Aplica lo mismo dispuesto en el apartado “revestimiento y acabados”.

Apto con reservas
CIMENTACION Y ESTRUCTURA:
Cimentación: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Soleras: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Estructura vertical: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Estructura horizontal e inclinada: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Puntos y elementos singulares: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.

Apto
SUMINISTRO DE AGUAS:
Suministro: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Elementos de contaje: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención.
Instalación: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención no habiendo sido posible inspeccionar el elemento en su
totalidad por estar oculto.
Puntos y elementos singulares: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención no habiendo sido posible
inspeccionar el elemento en su totalidad por estar oculto.

Apto.
EVACUACION DE AGUAS:
Red de evacuación: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención no habiendo sido posible inspeccionar el
elemento en su totalidad por estar oculto.
Vertido: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención no habiendo sido posible inspeccionar el elemento en su
totalidad por estar oculto.
Bajantes de fecales: Las bajantes de patios se encuentran en un lamentable estado de conservación. Se han vislumbrado fisuras, degradación del material
y erosione Incluido crecimiento vegetal y manchas. Todo ello indica que el material de las bajantes (fibrocemento) está cercano al fin de su vida útil y
que viene siendo habitualmente de unos 50 años. Todo ello sumado a la toxicidad cancerígena del propio material (asbesto) genera un posible riesgo para
la salubridad de los habitantes del edificio por lo que se recomienda acometer a medio plazo su sustitución en conjunto con las obras de rehabilitación
integral de las fachadas de patios.
Colectores de fecales: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención no habiendo sido posible inspeccionar el
elemento en su totalidad por estar oculto. Dado que los colectores pueden ser de fibrocemento, se recomienda extremar su vigilancia a fin de prevenir
posibles roturas con el paso del tiempo.
Bajantes de pluviales: Aplica lo mismo dispuesto en el apartado “bajantes de fecales”.
Colectores de pluviales: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención no habiendo sido posible inspeccionar el
elemento en su totalidad por estar oculto. Dado que los colectores pueden ser de fibrocemento, se recomienda extremar su vigilancia a fin de prevenir
posibles roturas con el paso del tiempo.
Puntos y elementos singulares: No existen indicios más allá de lo común sobre posibles deterioros dignos de mención no habiendo sido posible
inspeccionar el elemento en su totalidad por estar oculto.

Apto con reservas

Nº de Registro:

TIPO DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA Y AGENTES INTERVINIENTES
OPERACIONES URGENTES, MUY URGENTES O INMEDIATAS: (OBLIGATORIAS) PLAZO < 1 AÑO
- Impermeabilización y sustitución de solado de balcones de fachada delantera / URGENTE, < 1 año / Agentes: Gremio especializado
- Remate de empotramientos de barandillas de balcones de fachada delantera / URGENTE, < 1 año / Agentes: Gremio especializado
OPERACIONES A MEDIO PLAZO: (RECOMENDADAS) PLAZO 2 < 10 AÑOS
- Rehabilitación integral de las fachadas y solados de patios (revestimientos, aleros, bajantes, canalones, solados de balcones) / MEDIO PLAZO, < 3 años /
Agentes: Proyecto + DO Arquitecto
- Reparación o retirada de barandillas de seguridad de cubierta / MEDIO PLAZO, < 3 años / Agentes: Gremio especializado
- Limpieza de fachada delantera / MEDIO PLAZO, < 10 años / Agentes: Gremio especializado
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: (RECOMENDADAS)
- Revisión del estado de la cubierta / Plazo recomendado: MANTENIMIENTO, cada 2 años/ Agentes: Gremio especializado
MEDIDAS DE SEGURIDAD:
-

OTROS ASPECTOS NO INCLUIDOS EN LA I.T.E.
NOTAS:
(1) En caso de divergencia entre lo establecido en el presente informe y los archivos XML, por deontología profesional primará siempre lo dispuesto en
formato papel.
(2) Tan solo se disponen los daños en viviendas o locales causados por patologías dependientes de elementos comunes o con la entidad mínima suficiente
como para estar mermados alguno de los requisitos mínimos básicos establecidos en la LOE
MUY IMPORTANTE:
Es muy recomendable que la rehabilitación de las fachadas y solados de patios se realice en toda su superficie y de mutuo acuerdo con los portales
colindantes al tratarse de un mismo elemento constructivo y estar todos ellos en idéntico estado de conservación y presentar los mismos daños.

En Mundaka a jueves 30 de Noviembre de 2017.

El arquitecto

D. Javier de Prado Díez
Col. 4.283 COAVN de Bizkaia

Nº de Registro:

2. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD
 USO RESIDENCIAL VIVIENDA:
1. CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO (Según CTE-DB-SUA 9 - Decreto 68/2000, de 11 de abril)
ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR
Para edificios, indicar:
1.1. El edificio dispone de un ITINERARIO ACCESIBLE que comunica una entrada principal al mismo
- Con la vía pública

X No

Si

No

Si

- Con las zonas comunes exteriores(9)
Para conjuntos de viviendas unifamiliares, indicar:

1.2. La parcela dispone de un ITINERARIO ACCESIBLE que comunica una entrada a la zona privativa de cada vivienda
- Con la vía pública

No

Si

- Con las zonas comunes exteriores(9)

No

Si

OBSERVACIONES (indicar deficiencias detectadas y número de viviendas afectadas): Existe un escalon de entrada al portal

(9) Aparcamientos propios, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.
ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS
1.3. En el edificio hay que salvar algún desnivel desde alguna entrada principal accesible al mismo hasta alguna vivienda o zona
comunitaria
No
X Sí; en su caso, indique:
X Dispone de Ascensor accesible entre ellas
Dispone de Rampa accesible entre ellas
Dispone de Ascensor no accesible según DB SUA 9-DECRETO
68/2000 de 11 de abril.
Especificar dimensiones de la cabina:
No dispone de rampa ni ascensor:
En este caso, el edificio tiene un espacio cuyas condiciones
dimensionales y estructurales permiten instalación de ascensor o
rampa accesible:
No
Si
1.4. El edificio tiene alguna vivienda o viviendas situadas en plantas sin itinerario accesible
X No

Sí; en su caso, indique:

Dispone de Ascensor accesible entre ellas
Dispone de Rampa accesible entre ellas
Dispone de Ascensor no accesible según DB SUA 9-DECRETO
68/2000 de 11 de abril.
Especificar dimensiones de la cabina:
No dispone de rampa ni ascensor:
En este caso, el edificio tiene un espacio cuyas condiciones
dimensionales y estructurales permiten instalación de ascensor o
rampa accesible:
No
Si

OBSERVACIONES (indicar deficiencias detectadas y número de viviendas afectadas):

Nº de Registro:

Para edificios o conjuntos de viviendas con viviendas accesibles para usuarios en silla de ruedas, siendo estas viviendas
legalmente exigibles, indicar:
1.5. La planta o plantas con VIVIENDAS ACCESIBLES para USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS están comunicadas mediante un
ASCENSOR o RAMPA ACCESIBLE con las plantas donde se encuentran
- La entrada accesible al edificio
No
Si
- Los elementos asociados a las viviendas (10)
No
Si
- Las zonas comunitarias

No

Si

OBSERVACIONES:

(10) Se consideran elementos asociados a viviendas accesibles los trasteros accesibles, las plazas de garaje accesibles, etc.
ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO
1.6. Todas plantas disponen de un ITINERARIO ACCESIBLE que comunica los accesos accesibles a ellas
- Entre sí

No

X Si

- Con las viviendas situadas en las mismas plantas

No

X Si

- Con las zonas de uso comunitario situadas en las mismas plantas

No

Si

OBSERVACIONES (indicar deficiencias detectadas y número de viviendas afectadas):

Para edificios o conjunto de viviendas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, siendo estas viviendas
legalmente exigibles, indicar:
1.7. Las plantas donde se encuentran los elementos asociados a viviendas accesibles disponen de un ITINERARIO ACCESIBLE que
comunica los accesos accesibles a ellas con dichos elementos
No
Si
OBSERVACIONES:

Nº de Registro:

2. DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES (Según CTE-DB-SUA 9 - Decreto 68/2000, de 11 de abril)
PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES
Si el edificio dispone de aparcamiento propio y cuenta con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, siendo estas
viviendas legalmente exigibles, indicar:
2.1. El aparcamiento dispone de una PLAZA DE APARCAMIENTO ACCESIBLE por cada vivienda accesible a USUARIO DE SILLA DE
RUEDAS legalmente exigible
No
Si
OBSERVACIONES:

PISCINAS
En edificios con viviendas accesibles para usuarios en silla de ruedas, siendo estas viviendas legalmente exigibles, indicar:
2.2. Las piscina dispone de alguna entrada al vaso mediante grúa o cualquier otro dispositivo adaptado, excepto en la piscina infantil
No

Si

OBSERVACIONES:

SERVICIOS HIGIÉNICOS
En los aseos o vestuarios exigidos legalmente de uso privado que sirven a zonas de uso privado cuyas superficies sumen más
de 100 m2 y cuyas ocupaciones sumen más de 10 personas calculadas conforme a SI 3, indicar:
2.3. Los aseos exigidos legalmente, disponen de un ASEO ACCESIBLE por cada 10 unidades o fracción, de los inodoros instalados,
admitiéndose el uso compartido por ambos sexos
No
Si
2.4. Los vestuarios exigidos legalmente, disponen de una CABINA Y UNA DUCHA ACCESIBLES por cada 10 unidades o fracción, de los
instalados
No
Si
OBSERVACIONES:

MECANISMOS ACCESIBLES
2.5. Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son MECANISMOS ACCESIBLES (según CTEDB-SUA) en cualquier zona, excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula
X No
Si
OBSERVACIONES: El portero automatico no es accesible
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3. DOTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES
(Según CTE-DB-SUA 9 - Decreto 68/2000, de 11 de abril)
DOTACIÓN DE INFORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN
En caso de existir los siguientes elementos, indicar:
3.1. Los elementos accesibles, están señalizados mediante el “SIA”
- Los ASCENSORES ACCESIBLES

No

Si

- Las PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES, excepto las vinculadas a un residente

No

Si

En caso de existir varias entradas al edificio, indicar:
3.2. Las ENTRADAS QUE SON ACCESIBLES están señalizadas mediante el “SIA” complementado en su caso con flecha direccional
No

Si

En caso de existir varios recorridos alternativos, indicar:
3.3. Los ITINERARIOS QUE SON ACCESIBLES están señalizados mediante el “SIA” complementado en su caso con flecha direccional
No
OBSERVACIONES:

GRAFÍCO DEL “SIA”
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Si

4. VALORACIÓN FINAL DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD.
El técnico competente abajo firmante valora que:
EL EDIFICIO SATISFACE COMPLETAMENTE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD.
X EL EDIFICIO NO SATISFACE COMPLETAMENTE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD, presentando
deficiencias respecto a las siguientes exigencias:
USO RESIDENCIAL VIVIENDA:
1. CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO
X ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR
ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO
ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO
2. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES
EN PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES
EN PISCINAS
EN SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES
X EN MECANISMOS ACCESIBLES
3. DOTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES
EN CUALQUIER ZONA DEL EDIFICIO

5. AJUSTES RAZONABLES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD

(13)

En el caso en que el edificio no satisfaga completamente las condiciones básicas de accesibilidad:
5.1. Análisis de los posibles efectos discriminatorios de la no adopción de las medidas de adecuación.
5.1.1. Según datos facilitados por el representante de la propiedad, el número de personas empadronadas en el edificio con discapacidad
oficialmente reconocida o mayores de 70 años es: 6
5.1.2. Indicar el número de viviendas a las que no se puede acceder desde la vía pública mediante un itinerario accesible: 17
Observaciones:

5.2. Consideraciones sobre la estructura y características de la propiedad del inmueble.
Observaciones: Inmueble susceptible de modificación

5.3. Costes estimados de las medidas de adecuación para satisfacer las condiciones básicas de accesibilidad (desglosados por
medidas):
Medida 1. Descripción: Eliminación de escalón de acceso a portal y sustitución de
Medida 1. Coste estimado: 7500 €
portero automático
Ayuda oficial estimada: 0 €
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5.4. Determinación del carácter proporcionado o no de la carga económica de las medidas de adecuación. (considerando los
costes estimados de cada una de las medidas de adecuación y las posibilidades de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda):
5.4.1. Según datos facilitados por el representante de la propiedad, el importe equivalente a 12 mensualidades de ordinarias de gastos
comunes es de: 60660
5.4.2. Posibilidades de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda: Existen ayudas del Gobierno Vasco
5.4.3. Según datos facilitados por el representante de la propiedad, ¿ existen unidades familiares a la que pertenezca alguno de los
propietarios, que forman parte de la comunidad, que tengan ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) (*)?No
Observaciones:

(*) La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal incluida en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas, no contempla la comparativa entre el dato IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y los ingresos
anuales de las unidades familiares del edificio, como necesaria para valorar el carácter proporcionado o no de las cargas económicas de
las medidas de adecuación del edificio a las condiciones básicas de accesibilidad. Por ello, no es necesario cumplimentar el apartado de
Accesibilidad 5.4.3.
5.5. Susceptibilidad de realizar ajustes razonables en materia de accesibilidad.
El técnico competente abajo firmante considera que:
EL EDIFICIO NO ES SUSCEPTIBLE DE REALIZAR AJUSTES RAZONABLES (13) en materia de accesibilidad.
(13)
X EL EDIFICIO ES SUSCEPTIBLE DEREALIZAR AJUSTES RAZONABLES en materia de accesibilidad,
parcialmente.
X total o

5.6. Ajustes razonables(13) en materia de accesibilidad:
El técnico competente abajo firmante considera que el edificio es susceptible de realizar los siguientes ajustes razonables en materia de
accesibilidad:
Descripción: Eliminación de escalón de acceso a portal y sustitución de portero
Coste estimado: 7500 €
automático

(13) Según el apartado c del artículo 7 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se entiende por Ajuste razonable: “las medidas de adecuación del ambiente
físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que
suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de
condiciones que el resto de los ciudadanos. Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la
medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adopción, la estructura y características de
la persona, entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra
ayuda”.
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En Mundaka a jueves 30 de Noviembre de 2017.

El arquitecto

D. Javier de Prado Díez
Col. 4.283 COAVN de Bizkaia
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Se aportará la información a continuación detallada:
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
ACS

F

Emisiones globales (kgCO2/m2año)
46,5

Emisiones calefacción
(kgCO2/m2año)
38,25
REFRIGERACIÓN

Emisiones refrigeración
(kgCO2/m2año)
8,08
ILUMINACIÓN

Emisiones ACS
(kgCO2/m2año)
0,18

Emisiones iluminación
(kgCO2/m2año)

CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

F

Demanda global de calefacción (kWh/m2año)
100,6

Demanda global de refrigeración (kWh/m 2año)

CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
INDICADOR GLOBAL
INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
ACS

E

Consumo global de energía primaria (kWh/m2año)

Energía primaria calefacción
(kWh/m2año)
145,02
REFRIGERACIÓN

Energía primaria ACS
(kWh/m2año)
30,62
ILUMINACIÓN

Energía primaria refrigeración
(kWh/m2año)

Energía primaria iluminación
(kWh/m2año)

176,7

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE MEJORA
Indicar aquellas posibles medidas de mejora en la Calificación Energética del edificio objeto de estudio:
Sustitución de caldera de gasóleo por nueva de biomasa (pellets)

Se adjuntará el Certificado de Eficiencia Energética del Edificio, en formato pdf y papel, con el contenido y
mediante el procedimiento establecido para el mismo en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que
se aprueba el procedimiento básico para la Certificación de la eficiencia energética de los edificios, o la
normativa vigente en su caso.
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