
 

                             DATOS GENERALES 

                                           IDENTIFICACION DEL EDIFICIO 

Nombre del edificio:______________________________________________________________ Dirección:  

Población: --------------------------------------------------------- C. postal____________________________ Referencia 

Catastral:_____________________________________________________________ 
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SEGUROS O GARANTIAS DEL EDIFICIO,  
INSTALACIÓN O ELEMENTOS COMUNES 

 
Elemento asegurado o garantizado: .........................................................................................................................................     

Compania aseguradora o garante :................................................................................       N.I.F.garante: ............................. .. 

Numero  de póliza: .................... Tomador del seguro: ......................................................................... .................................. 

Vencimiento:....................... Cuantía de la póliza:......................................................... Archivo N°: ....................................... 

 

Elemento asegurado o garantizado: ........................................................................................................................................       

Compania aseguradora o garante :................................................................................       N.I.F .garante: ............................. .. 

Numero  de póliza: .................... Tomador del seguro: ................................... ........................................................................  

Vencimiento:....................... Cuantía de la póliza:......................................................... Archivo N°:  ....................................... 

 

Elemento asegurado o garantizado:  ........................................................................................................................................       

Compania aseguradora o garante :................................................................................       N.I.F. garante: ............................. .. 

Numero  de póliza: .................... Tomador del seguro: ................................................................. .......................................... 

Vencimiento:....................... Cuantía de la póliza:......................................................... Archivo  N°: ....................................... 

 

Elemento asegurado o garantizado: ........................................................................................................................................        

Compania aseguradora o garante :................................................................................       N.I.F. garante: ............................. .. 

Numero  de póliza: .................... Tomador del seguro: ............................................................................ ............................... 

Vencimiento:....................... Cuantía de la póliza:......................................................... Archivo N°: ....................................... 

 

OTROS DATOS U OBSERVACIONES: 
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SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS 

 

REFORMAS O CAMBIOS DE USO                    Hoja Nº..........  

 

Descripción de la modificación, reforma o cambio de uso: ..........................................................................................  

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................  

................................................. ............................................................................................................................. ..... 

............................................................................................................................. ......................................................  

............................................................................................................................. ......................................................  

.................................................................................................................................................. ................................. 

................................................................................................. ..................................................................................  

............................................................................................................................. ...................................................... 

 

Proyecto: Técnico:   ................................................................................. .......        

                       Titilación: .................................................................................. .......N.I.F.:.......................................... 

                        Fecha del contrato: ......................................................................Archivo N°: ........................................ 

                        (El proyecto se adjuntara al resto de la documentación de dossier de  control y  seguimiento  del bloque )+ 

 

 

Dirección: Técnico: ....................................................................................... ......................................................    

de obra Titilación: ......................................................................................  . N.I.F.: ........................................     

                       Fecha del contrato de servicios: ........................................... .....Archivo N°: ........................................ 

                       Técnico: ...................................................................................................................... ........................ 

 Titilación: ......................................................................................  . N.I.F.: ........................................ 

 Fecha del contrato de servicios: ................................................Archivo N°: ........................................      

 

 

 Licencias municipal de obras:                                    Fecha:............................. Archivo N°:........................................  

Certificado final de obras                                           Fecha: ............................. Archivo N°:........................................   

 

 

Constructor:     Denominación:.................................................................................N.I.F.:.......................................... 

                        Domicilio: ...................................................................... ............................. Tfno.:................................... 

 

 

Garantías:       Descripción: ....................................................... ..............Garante: N.I.F.:............................................ 

                        Fecha de vencimiento:......................................... Archivo N°:.............................................................. 
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SEGUIMIENTO DE OPERACIONES DE REHABILITACIÓN              Hoja Nº..............  

 

Descripción de la rehabilitación: ............................................................................................................. ..................... 

.............................................................................................................................................................. ..................... 

............................................................................................................. ......................................................................  

............................................................................................................................. ......................................................  

.................................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. ..................................................................................................  

 

Proyecto: Técnico:   ........................................................................................        

                       Titilación: ......................................................................................... N.I.F.:.......................................... 

                        Fecha del contrato: ......................................................................Archivo N°: ........................................ 

                             (El proyecto se adjuntara al resto de la documentación  de dossier de  control y  seguimiento  del bloque )  

 

Dirección: Técnico: ...................................................... .......................................................................................   

de obra Titilación: ......................................................................................  . N.I.F.: ........................................     

                        Fecha del contrato de servicios: ................................................Archivo N°: ...................................... 

 Técnico: .............................................................................................. ...............................................   

 Titilación: ......................................................................................  . N.I.F.: ........................................   

                        Fecha del contrato de servicios: ................................................Archivo N°: ........................................ 

   

                      

 Licencias municipal de obras:                                    Fecha:............................. Archivo N°:........................................  

Certificado final de obras                                           Fecha: ............................. Archivo N°:........................................   

 

Constructor:     Denominación:.................................................................................N.I.F.:.......................................... 

                        Domicilio: ................................................................................................... Tfno.:................................... 

 

Garantías:       Descripción: ....................................................... ..................................................................... ........... 

                        Garante:..............................................................................................  N.I.F.:........................................... 

 Fecha de vencimiento:......................................... Archivo N°:................................................................  

 

Ayudas           Descripción: ....................................................... ..............Garante: N.I.F.:............................................ 

Publicas         Cuantía: ....................................................... .............. ............................................................................ 

                       Entidad que los concede...................................................  ......................................................................  

                       Documento  de concesión.............................. .... Archivo N°:.................................................................  

 

                     Fecha y Firma de quien Hace la Inscripción................................................... ........................................ 

 

Observaciones: .............................................................................................................. ............................................ 

......................................................................................................................................................................... .......... 

........................................................................................................................ ...........................................................  

............................................................................................................................. ...................................................... 
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Ayudas           Descripción: ....................................................... ..............Garante: N.I.F.:............................................ 

Publicas         Cuantía: ....................................................... .............. ............................................................................ 

                       Entidad que los concede...................................................  ......................................................................  

                       Documento  de concesión.............................. .... Archivo N°:.................................................................  

 

                     Fecha y Firma de quien Hace la Inscripción...................................................... ..................................... 

 

 

 

Observaciones: .............................................................................................................. ............................................ 

............................................. ............................................................................................................................. ......... 

......................................................................................................................... ..........................................................  

............................................................................................................................. ......................................................  

.............................................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ....................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. ........ 

 
  

OTRAS INCIDENCIAS 

 

............................................................................................................................. ......................................................  

............................................. ............................................................................................................................. ......... 

......................................................................................................................... ..........................................................  

............................................................................................................................. ....................................................  

................................................................................................................................................ ................................... 

............................................................................................... ....................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. ........ 

............................................................................................................................. ......................................................  

................................................................... ................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................  

......................................... ............................................................................................................................. ............. 

..................................................................................................................... ..............................................................  

............................................................................................................................. ......................................................  

.......................................................................................................................................... ......................................... 
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Situación:  
El barrio de Espronceda  esta situado  el sector Sur de Sabadell   
 

>  La composición de los edificios a rehabilitar   en fachada  serán:  

> 15 Unidades de los definidos  9+PB   con 40 viviendas  por unidad   bloques de edificio  

> 46 Unidades de los definidos  4+PB   con 10 viviendas por unidad  de edificio  

> 28 Unidades de los definidos  3+PB   con   8 viviendas  por unidad  

 

EL TOTAL DE VIVIENDAS DEL POLÍGONO ESPRONCEDA SON DE 1479 

 

>  El Número de edificaciones  son           7  de los denominados PB +9   

                       15  de los denominados     PB +4  
                                           9   de los denominados    PB +3   

              

> Los edificios tipo PB+9  son edificios de planta baja mas nueve  de forma rectangular de 

31,7 x 11,20 m con escalera  cuatro viviendas por planta,  fueron construidos con paneles 
prefabricados,  tanto en las paredes de carga como los techos   ver estudio elaborado  
Margarit y Buxade   
 

> Los edificios tipo  PB+4  son edificios de planta baja mas cuatro   de forma rectangular de 

19 x  9   con escalera  y dos viviendas  por planta, fueron construidos con paneles 
prefabricados tanto en las paredes de carga como los techos ver estudio elaborado  Margarit y 
Buxade   
  

> Los edificios tipo  PB+3  son edificios de planta baja mas tres de  forma rectangular de 19 x 

9   m  con escalera  y dos viviendas por planta.  
 

 > Las fachadas fueron pintadas en el año 1978,  Las fachadas se encontraba  en mal estado  

con las pinturas levantadas una deficiente limpieza de la superficie la  falta de adherencia de 
los productos utilizados, la  actuación de los vecinos para solucionar,   los problemas 
planteados para adecuar la viviendas  a  las norma vigente en  sobre las ventilación e 
instalaciones de gas,  extracción de humos,  y el cerramiento de galerías,  han aumentado    
aun mas  el  deterioro  existentes en las fachadas.     

> El zócalo   de los edificios  presenta zonas degradadas, originadas por una mala  definición 

en la construcción,  sótanos sin aislar  y jardinería  produciendo las consiguientes humedades.  

>   Con tierra  en contacto con muros y techos,  en la construcción original no se  aislaron la 

jardinería y sótanos  que permanecen en contacto  con el edificio,    se ha de aislar la jardines y 
tierras  
 

                  Actuaciones:  
 Colocación de láminas nueva en el patio de ventilaciones  y colocación de ventana corredera  
en el hueco de ventilación. 
1. Colocación de tendederos  
2. Colocación de rejas metálicas en la Planta baja, incluyendo la salida del balcón y   
unificación de ventilación de cámaras sanitarias.  
3. Reparación del hormigón de los balcones, cantos y  colocación de pavimento zócalo y 
gotero de gres 

 

REPARACIÓN  ESFECTUADAS  EN FACHADAS DE  LOS EDIFICOS EN 

  ESPRONCEDA 
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4. (Aun falta realizar estas reparaciones en alguno edificaciones)   
5. Protección con marquesina  del último Bacón      
6. Aislamiento general de la fachada   
7. Pintura del zócalo  y barandillas  
8. Rehacer los peldaños exterior de acceso al edifico. 
9. Construcción de una  acera perimetral 
10. Arreglo de la jardinería 
11. la primera actuación fue las medidas de seguridad y la colocación de  andamios 
12. Saneamiento de la superficie  de la fachada existente   
13. Rehabilitación, mejora del aislamiento de la fachada 
14. Detalles varios de aislamiento de la fachada 
15. Refuerzo  saneamiento de testeros y barandas 
16. Colocación de escupidores de aluminio prefabricados   
17. Repaso del zócalo i ventilación de cámaras sanitarias  
18. Homogenización  de las rejas de las ventanas a PB y cámaras sanitarias  
19. realización de una acera perimetral en todo el edifico   
20. Rehacer escalones de entrada al edificio   

  

Descripción de actuaciones: 

 >  Se trata de aislar térmicamente con 4 cm. de poliestireno  expandido  de densidad 15 

kg/m3  con lo que se consigue un valor de K=0,6.  Kcal m2  g C ,  eliminando el posible, 
proporcionara al edificio  el confort  exigido por la normativa actual. 
Se corrige  y reparan los defectos generales y puntuales que puedan  tener  para la mejora  
el aspecto de edificio y facilitara el uso y conservación   
 

 >  Las operaciones que en este sentido las acciones a realizar fueron las siguientes:  

 Saneamiento, limpieza de las pinturas existentes, y  revestimiento,  con agua a presión, 
repaso de todos los rebozados,  sustitúyanlos por otros de nuevos,   donde no salten  
acabando  fregando con una escoba humedecida.  
 

 >  Poliestireno  expandido de 4 cm. de espesor, se colocara  con cemento adhesivo  y 

tacos  banda,  en las uniones, con el poliestireno   se regulara  la  planitud  de la fachada.  
 

 >  Extendida  encima del poliesterino de paste de cemento adhesivo “coteteemr” –“wall-

term”  o similar de 2 a 3 mm. De grueso. 
 

 >  Colocación de una malla de fibra de vidrio impregnada y  contra el álcalis del cemento, 

con una densidad  de 180 gr/m2 . acabando  hasta obtener un grueso de 4 mm. Tapando 
de todo la malla con cemento cola Desde el suelo hasta mas alto de la planta baja  se 
reforzara con una malla de densidad 735 gr/m2  se reforzara los cantos con tiras de 30cm 
de ancho cubierto de malla de densidad 735gr/m2. 

 

 >  Acabando con pasta de resinas acrílicas en una proporción de 3kg/m2 colores claros. 

acabando remolinado  la superficie.  Esta recubrimiento se recogerá con perfilaría de 
aluminio en forma de Z y un gotero  de aluminio troquelado marcado en una junta 
perimetral entre el tratamiento reforzada de  
la planta baja  y primera y el resto  de las plantas. el zócalo se saneo y pinto  de pinturas 
acrílicas y se dejo rugoso. 

REPARACIÓN  ESFECTUADAS  EN FACHADAS DE  LOS EDIFICOS EN 

  ESPRONCEDA 
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 >  Cuando el recubrimiento descrito llega a las ventanas tipo  se cierra sobre la pieza 

colocada que hace de escupidor,  encima se coloca  el nuevo escupidor de aluminio de 2 mm.  
Que  sobresánale unos  5 cm de la  fachada  se aplica las misma operaciones  en los 
apartados anteriores  pero con un espesor de 1,5 cm  del poliestireno, que quedara enmarcado  
verticalmente por la guía de la persiana  que separa del PVC de la ventana,     todos los 
elementos se aplicara la misma solución , cuando no exista caja de persianas  se incorporara 
como amplitud del escupidor  de aluminio, cuando no exista caja de Persia no se realizara este 
recubrimiento, no escupidor.  
 

 >  En las ventanas de la planta baja  a mas del tratamiento ante descrito  de revestimiento 

de rompeaguas,  se colocara una reja  realizada con pasamano metálicos  y barra lisas, fijadas 
con tornillos. M 
 

 >  Los trabajos de aislamiento  de la fachada comparta  la regularización general  de 

planeo de la  misma así como todos los elementos auxiliares.  
 

 >  Reparación del bacón  

 
1. Repicado y  saneado  del recubrimiento del hormigón  
2. Sacar el óxido de forma manual  de la superficie con cepillo hasta un grado St 2  según la 
norma sueca SIS 055900 
3. Repaso de las armaduras y hormigón de punto de unión con recubrimiento anticorrosivo  a  
base de resinas  sintéticas y cemento, aplicado  en dos manos  
4. Reconstrucción del perímetro del bacón con mortero tixotropico de alta   resistencia  sin 
retracción. Se repasara la formación de goteo       
5. Recorte de la última pieza del pavimento de los laterales  del balcón para colocar  una 
pieza con goteo de gres extruit,  así  como zócalo sobre el sistema de aislamiento.  
 

OTRAS ACTUACIONES 

- Se arrancaran las rejas  de ventilación  de las cocinas y se pondrán de nueva unificando  
criterios. 
- En las cajas  e escalera se colocaran  unas laminas de aluminio fijando todo 
condicionando la abertura  a  la anchura del conducto de  ventilación fijado en la fachada. 
- Aislamiento del conducto  de ventilación y  pintado de los elementos metálicos vistos   
- Saneamiento  y pintura al esmaltado ( 2capas) de los elementos metálicos de protección. 
- Cosido de grietas de la fachada  i repaso general de desperfectos. 
- Saneamiento de los escalones de acceso al  bloque 
- Arreglo general del jardín     
 

MANTENIMIENTO 

 

De la fachada se realiza un seguimiento para garantizar la ausencia de actuaciones que  
estropeen o modifiquen, o perforen la fachada que  permitan la entrada de agua en esta como 
ejemplo colocación de fijaciones en la fachada.  El peor enemigo de la fachada es la entrada de 
agua. 
 
No es permitido perforar ni fijar ningún elemento en esta,  será responsabilidad de quien lo 
realice   

 

REPARACIÓN  ESFECTUADAS  EN FACHADAS DE  LOS EDIFICOS EN 
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Cubiertas:  

>  Los bloques de   PB+9 son edificios rectangulares de dos o tres escaleras y de 4 viviendas por 

rellano  

> Los bloques  de  PB+4  son edificios   rectangulares de 1  a 6 escaleras  y dos pisos por rellano   

> Los bloques  de  PB+3  son edificios   rectangulares de 1  a  5  escaleras  y dos pisos por 

rellano   
 Son construidos por paneles prefabricados tanto las paredes de carga como los techos  la 
cubierta presenta los normales desperfectos del paso del tiempo,  agravados  algunos por la  mala 
construcción  y materiales utilizados,  
 Las diferentes  capas que  componen la actual  cubierta son los siguientes:  
Hormigón de nivelado,  laminas asfálticas, y como pavimentos final  una capa de ráchala  
cerámica,  
En el momento de la reparación solo existe un acceso a la cubierta por una de las escaleras.  
Los numerosos pegotes, capas de telas asfálticas,  y el mal estado de las juntas indican antiguas 
y actuales filtraciones de agua.  
 
Actuaciones especificas:  
Actuaciones en PB+9, derribó  del actual coronamiento,  de la cubierta, se  rehace y se prolonga 
en altura   el murete perimetral 
- Rehacer la cubierta, construcción de una salida  mediante  escalera  a la cubierta.  
- Construcción de una pasarela que comunique las distintas escaleras 
- Construcción de la instalación contra incendios.  
- Hacer la instalación de antenas colectivas una por escalera, 
- Saneamiento y  cosido de las grietas y aislamiento  de la  caseta del ascensor  
- Colocación de rejas de ventilación,  Realizar el anclaje de las ventilaciones 
- Rehacer los shunts  en la cubierta donde se han de hacer la actuación en las ventilaciones 
 
Actuaciones especificas:  

REPARACIÓN  ESFECTUADAS  EN CUBIERTA  DE  LOS EDIFICOS EN 

  ESPRONCEDA 

Descripción de composición del 

aislamiento de la fachada   

 

Planos  5- 6   
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- Actuaciones en PB+4,  derribó  del actual coronamiento,  de la cubierta, se  rehace y se 
prolonga en altura   el murete perimetral 

- Rehacer la cubierta,  
- Crear un acceso  a la cubierta por cada una de las escaleras.  
- Hacer la instalación de antenas colectivas una por escalera, 
- Rehacer los shunts  en la cubierta donde se han de hacer la actuación en las ventilaciones 
 

Actuaciones especificas:  
- Actuaciones en PB+3, derribó  del actual coronamiento,  de la cubierta, se  rehace y se 

prolonga en altura   el murete perimetral 
- Rehacer la cubierta,  
- Crear un acceso  a la cubierta por cada una de las escaleras.  
- Hacer la instalación de antenas colectivas una por escalera, 
- Rehacer los shunts  en la cubierta donde se han de hacer la actuación en las ventilaciones 
 
 Actuación: en bloque  PB+9  la diferencia se encuentra en la salida a  la cubierta que se 
realiza mediante escalera, y se coloca  una pasarela  entre escalera mas el sistema de detección 
de incendios.   
  
 Actuaciones PB+4 y PB +3 en el acceso a la cubierta se realiza salo para servidos  y 
mantenimiento con una abertura a la cubierta y escalera no fija.    

  Se trata de construir una cubierta invertida.  

1. Realiza un inspección ocular en  el  techo del piso inferior a la cubierta para detectar  
posibles fisuras,   

2. Realizar una prueba de carga de 150 kg/m2  donde indique la  los técnicos responsables.  
3. Realizar pruebas de agua en  todos los bajantes  
4. Realizar una cala  en la cubierta  para observar los distintos gruesos existentes 
5. Los técnicos decidieran si es necesario  arrancar algún gruesos 
6. Abertura de techo para realizar la apertura a la cubierta 
7. Construcción de la escalera  
8. Derribó del  coronamiento, rehaciendo  y levantando el murete con hormigón armado con 

sus correspondientes anclajes, rehaciendo cubierta, arrancado el neopreno existente, 
saneando las juntas  para que queden estancas. Realizar con tochana las nuevas juntas 
de dilatación, colocación de piedra artificial del coronamiento de la cubierta.  

9. Hacer la instalación  de antenas colectivas,  la antena ira  tensada con vientos que llevara 
tensor para poderlos regular.  Los cables van  por la fachada protegidos por tubo 
corrugado, y se conectara en cada vivienda a un solo aparato el que indico el vecino. Y 
retirada de antena vieja  

10.  Finalizar  la escalera  hasta  conseguir el nivel de la cubierta, cosido de las grietas, 
repicado de la fachada  colocación de puerta  con barra,   anti-pánico  de salida a la 
cubierta 

11. Limpieza de toda la superficie de la cubierta  y pintura con imprimación asfáltica.  
12. Replanteamiento de todas las pendientes  entre el 2 % y  un 3 %  y de un 5 % en m2  

alrededor de los bajantes.  
13. Extender el hormigón en todo el perímetro y colocación de una placa de poliesterino 

expandido  de 2cm.  de  grueso  y baja densidad   como junta entre el murete del terrado  y  
el hormigón celular. 

14. Realizar una capa de mortero de regulación de entre 1 a 2 cm de grueso  manteniendo las 
pendientes generales al rededor del los bajantes. Estas capas de mortero se cortara cada 
5 mts   o sea 25 mts2  y limpieza de la cubierta.  

15.  Colocación de lamina asfáltica  con fijación  mínima de 10cm se protegerá del sol, no  
abran arrugas ni  bolsas de aire  ni se depositara materiales encima de estas laminas.  Se 

REPARACIÓN  ESFECTUADAS  EN CUBIERTA  DE  LOS EDIFICOS EN 

  ESPRONCEDA 
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realizara la prueba de estanquidad y impermeabilización de las láminas con la 
colaboración de la empresa de control de calidad.  Inspección  ocular del techo de abajo 
de la cubierta  semanalmente. 

16. Colocación de aislamiento de poliestireno  extraído   y filtro separador  tejido no tejido  y 
colocación de la lamina asfáltica autoprotejida con productos minerales  en todo el 
perímetro juntas  y ventilaciones.  

17.  Aislamiento  cubierto de ascensor,  la escalera de acceso a la cubierta  con placas de 4 
cm de grueso coronamiento de aluminio  y colocación de rejas de ventilación  

18. Realizar el encofrado  de soporte de la baranda  y pasarela con hormigón  colocación de la 
baranda de la pasarela con junta de dilatación en cada extremo, replanteamiento y 
colocación de los soportes  del pavimento flotante.   colocación del pavimento flotante de  
la pasarela 

19. Extender  la grava  de áridos de una dimensión de 20cm y i máxima de 32 cm  de espesor   
colocación del ultimo tramo de  de la escalera , 

20. Colocación de un retal  de tela mosquitera en el  morrión de los tubos de desagüé que 
sobre salga unos 5 cm del plano del aislamiento. 

21. Prueba de impermeabilización e inspección ocular del techos de debajo de la cubierta  
22. Los cables de la antena irán  protegidos   con tubo corrugado por debajo  de la grava de la 

cubierta i los extremos superior irán envainados en toda su longitud 
23. Realización  de instalación  contra incendios y colocación de alarma, detector de humos  y 

temperatura y centralita de detección.    
24. Hacer la instalación del nuevo tramo de escalera, repaso de pintura y revestimiento del 

acceso a la cubierta.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE

Esquema de la Cubierta invertidas   

todos los elementos en el plano 10-11 

Esquema de la Cubierta invertidas   

y pasarela en edificios de 10 platas 

Planos 7-8- 9   
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PARACIÓN  ESFECTUADAS  EN LOS  INTERIORES   DE  LOS EDIFICOS EN 
 

ESPRONCEDA 
Las instalaciones  (de agua y electricidad)  de cada una de las viviendas, el de  los servicios 
comunes (Escalera)  presentan el lógico deterioro  causado por su uso el paso del tiempo y el 
aumento de consumos.  
 
En las escaleras existen escalones rotos y descantillados,  pavimentos rotos o agrietados,  
barandas de escalera deficientes mal fijadas,  sin alumbrado  emergencia ni extintores    
 
Actuaciones: 
 
1. Limpieza. Saneamiento y aislamiento de las cámara sanitarias  
2. Acondicionamiento  de los vestíbulos (Pavimentos, escalones, y  puertas) 
3. Pintado de las escalera  
4. Rehacer las instalaciones de agua y electricidad de cada una de las viviendas 
5. Rehacer los porteros electrónicos 
6. Rehacer la instalación eléctrica de la escalera 
7. Reparar el cuarto de contadores  de agua 
8. Limpieza y pintado del patio interior de ventilación  
 
Proceso de actuaciones  

- Interiores  Se trata de rehacer las instalaciones de las viviendas,  acondicionar  los servicios 
comunes,  y actualizarlos a las normativa vigentes  

- Cámaras sanitarias 
1.  Saneamiento, limpieza y desratización  
2. Reparación de los desperfectos  de los techos y repicado de yesos 
3. Saneamiento y cosido de grietas de los muros 
4. Aislamiento del techo con materiales de espuma de poliuretano  expandido o poliéster extraído  

el espesor de cada una será el necesarios para cubrir la norma de aislamiento  
5. Retirada de las instalaciones  anuladas 
6. Repaso de cloacas y arquetas  
 
- Cuarto de contadores  
1. Saneamiento, limpieza 
2. Rebozado de la pared 
3. acondicionamiento y arreglo de los desagües 
 
- Servicios comunes 

1. Rehacer las instalaciones de alumbrad de la escalera  
2. Realizar alumbrado de emergencia  
3. Rehacer repara el pavimento de la entrada de los edificios y cambiar los escalones en mal 

estado, Reparación de los escalones de la escalera  
4. Substitución de las  puertas  de entrada por otra de aluminio  
5. Colocación de extintores homologados  
6. rehacer la  instalaciones de los  porteros electrónicos  
7. Rehacer los anclajes y pintar  las  barandas de la escalera  
8. pulir y  abrillantar el  pavimento de la entrada  
9. Repaso de los distintos  revestimientos  de la escaleras   
10. Pintado del vestíbulo y  escaleras 
11. Limpieza y pintado del patio de ventilaciones  
  
- Interiores de las vivienda 
1. Hacer toda las instalación eléctrica y alumbrado en la vivienda serán vistas   
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2. Rehacer la instalaciones de agua fría y de agua caliente  sanitaria 
3. Acondicionar la instalación (Eléctrica o de Gas) del calentador,  si  el  existente  es insuficiente 

se cambiara por un acumulador  eléctrico  o un  calentador  de gas de 10l/min  
4. Todas las instalación se pintara con pintura banca  anti-caloría  
5. substitución o acondicionamiento del cuadro eléctrico según los casos  
6. Comprobación  y repaso de todos los bajantes  derivaciones y  conexiones   
 
Forma de actuación:  
A  cada vecino se le explicara  antes de comenzar las actuaciones  que se realizan en la vivienda 
Antes de iniciar la actuaciones en una vivienda  el vecino ha de dar su conformidad  y  aceptar  
todas las reformas que se incluyen en el proyecto  si se niega en aceptar alguna  Adigsa valorara  
si se realizan las reformas prevista   
 
El criterio de por donde han de pasar  las instalaciones  (Eléctricas y de Agua) se comentaran con 
el vecino  se pasaran por donde el indique siempre que esta sea posible 
 
Comprobación de la instalaciones  y si esta cumplen con las normativas vigente  no se realizaran. 
 
En todas las viviendas dando se actúe  se dejaran cumpliendo con las normativas vigentes igual 
que en las instalaciones comunes  
 
Una vez instalados los extintores la empresa constructora  dará  Adigsa el comprobante con la 
conformidad del presidente de la escalera  
 
Ventilaciones:  

Sistemas qué pretendía abordar distintos  problemas  como eran las humedades, calderas  digo 

pretendía porque esta sistemas ha sido anulado por los propietarios,  Explico esta sistemas consistía 

en hacer una renovación constante de entrada y salida de aire en las viviendas,  para ello se rebajaron 

las puertas  se realizaron    aberturas en ventanas, y mediante la extracción mecánica colocada en  la 

ventilaciones verticales  se creaba una ligeras corriente  de aire.   

Extracción  de gases  de cocinas,  los tubos  de  cocina son conducidos  a las ventilaciones verticales 

Aquí se realizo una modificación  por que los gases  de cocinas por ser pesados no eran  extraídos por 

estos extractores  mecánicos  

 Calentadores  y calderas  la normativas elimino las calderas y calentadores atmosféricos y los 

actuales  no se pueden conducir a la   a las ventilaciones verticales  

El mantenimientos  de este elemento: seria visual,  para la limpieza  en la parte inferior existe un 

registro,  y los mas importante  en extractor mecánico.   
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Los costes de las reparaciones  fechas de actuación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta lista solo llega hasta el 2006  no se contabiliza  pequeñas reparaciones, ni la urbanización  
del barrio  2006 - 2015  y queda pendiente la reparación de las ventilaciones.  

 AÑO CONCEPTO PTAS. 

Año 1974  Ascensores  62.000.000 

Año 1978  Reparaciones , Dragados y Construcciones  450.000.000 

Año 1885 Alumbrado provisional  1.200.000 

Año 1979 Urbanización  242.000.000 

Año 1986  Actualización Agua  62.000 

Año 1986 Saneamientos y urbanización ultimas obras 
I.P.P.V  

323.939.494 

Año 1988 Estudio patologías edificios  25.000.000 

Año 1990 Ascensores Estudio patologías edificios  4.567.894 

Año 1985  Adecuación Balcones   75.000.000 

Año 1990  Adigsa inversiones en rehabilitación  140.879.744 

Año 1991 Adigsa inversiones en rehabilitación  343.069.085 

Año 1992 Construcción de 138 viviendas   Granja del pas  885.000.000 

Año 1992  Adigsa inversiones en rehabilitación  751.377.586 

Año 1993 Adigsa inversiones en rehabilitación  166.486.080 

Año 1994 Adigsa inversiones en rehabilitación  193.160.175 

Año 1995  Adigsa inversiones en rehabilitación  258.709.079 

Año 1996 Adigsa inversiones en rehabilitación  252.359.032. 

Año 1996 Construcción de 65 viviendas  Tres torres  685.068.,972 

Año 1997  Adigsa inversiones en rehabilitación  268.363.908 

Año 1998  Adigsa inversiones en rehabilitación  609.968.611 

Año 1999  Adigsa inversiones en rehabilitación  609.968.611 

   

 

Esta son las inversión realizadas en  la 
rehabilitación de Espronceda  
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Proyecto 2005  -   Dossier comunidades     Proyecto y  promotor  de la reparación  Adigsa  

Definición Reparación: Fachada 9+PB Principal y Posterior  

Núm  
Plano 

1 

 
Reparación: Aislamiento Fachada Edificios  3+PB – 4+PB – 9+PB  
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Proyecto 2005  -   Dossier comunidades     Proyecto y  promotor  de la reparación  Adigsa  

Definición Reparación: Fachada 4+PB Principal y Posterior  

Núm  
Plano 

2 

 
Reparación: Aislamiento Fachada Edificios  3+PB – 4+PB – 10+PB  
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Proyecto 2005  -   Dossier comunidades     Proyecto y  promotor  de la reparación  Adigsa  

Definición Reparación: Fachada 3+PB Principal y Posterior  

Núm  
Plano 

3 

 
Reparación: Aislamiento Fachada Edificios  3+PB – 4+PB – 9+PB  
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encuentro, y relación de las personas que forma  la familia, la inversión y patrimonio más importante de 

la mayoría de ciudadanos,        

 La vivienda  forma parte indisoluble de un edifico  en Espronceda  5 tipos de edificaciones  

edificios  de 10 plantas en adelante   PB+9   los de 5  plantas   en adelante  PB+4 los de  4 plantas  en 

adelante  PB+3  los edificios de la Plaza de las tres torres que sustituyeron  al edifico  de  16 plantas 

de calle Aprenents  Nº 1  y los edificios  de la Granja del Pas  que sustituyeron  los edificios de 16 

plantas de calle Aprenents Nº 2  y Aribau Nº1   estos últimos por ser de nueva construcción han de 

poseer  el libro del edifico. 

   

   Los 3 tipos de construcción  primeros aun habiéndose  realizado reparaciones  y  ser rehabilitados,   

con  inversión superior  a  7 veces el valor  de  la construcción  del edifico,  no disponen del libro del 

edifico ,  “   en este  dossier no tiene por  objeto sustituir  ese documentos,  si no de facilitar de 

forma genérica  información de las reparaciones efectuadas en los edificios  de Espronceda,  estas 

son   casi idénticas,  salvando alturas,  dimensiones, y particularidades de los edificios, que se  

detallaran   en cada momento,  tendría que  haber sido ser la administración quien  tenía  esta  

obligación por ser la promotora de la reparaciones pero eso no ocurrió en su momento,  este dosier es 

la segunda edición la 1 en el año 2004-2005 y entregado un dosier a cada comunidad de propietarios 

del barrio.  Se ha actualizado e incorporando con la legislación del 2013  (este será la 4 edición)   

   Este dossier  no  pretende sustituir  ningún documento, solo  facilitar la información,  de las 

reparaciones efectuadas para su rehabilitación y conservación posterior,  preparar una guía de 

mantenimiento  del  los edificios e indicar las normativas que son aplicables  para los edificios y 

comunidades,    indicar que los proyectos  efectuados en los edificios,  están a disposición de las 

comunidades de propietarios en  el local de la asociación de vecinos  Plaza de Rogelio  Soto Nº 15,    

archivos y numerados para poder ser consultados  por vecinos o presidentes.  “     
 

    La vida útil de los edificios, por su propio uso, pasó del tiempo, agentes externos y accidentes 

ocasionales, sus elementos sufren una degradación que no es, en muchas ocasiones, apreciada por el  

usuario.  Esto lleva a daños más graves, en ocasiones irreversibles, que obligan a reparaciones, mucho 

más costosas que lo que supondría el uso y mantenimiento adecuados, tanto del edificio en su conjunto 

como de cada uno de sus componentes. Es por esta razón que sus propietarios y usuarios deben 

conocer  características generales del edificio y las de sus diferentes partes. Un  edifico  en buen 

estado debe ser: 

     Seguro. Nos ha de  proporciona seguridad, pero los edificios, a medida que van  envejeciendo 

presentan peligros: el simple accidente doméstico, el escape de gas, la  descarga eléctrica o el 

desprendimiento de una parte de la fachada.  Teniendo  el  edifico  en  buen estado eliminamos los 

peligros y aumentamos nuestra seguridad. 

      Durable y económica. Si el  edifico  está en buen estado dura más, envejece más dignamente y  

podemos disfrutarlo muchos más años. Al mismo tiempo, con un mantenimiento periódico, evitamos los 

fuertes gastos que hemos de efectuar si, de repente, es necesario hacer reparaciones importantes  

originadas por un pequeño problema que se ha ido agravando con el tiempo.  Tener el edifico  en buen 

estado nos sale a cuenta. 
 

Ecológica. El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones (electricidad, 

Gas, Agua,  Ascensores  estación de extracción y ventilación centralitas de incendios. etc.) Permiten 

un importante ahorro energético.  Cuando los aparatos funcionan bien, no gastamos más energía de la 

cuenta y respetamos el  medio ambiente.  Un  edificio  en buen estado es más ecológico.  

 Agradable. Un edifico en  buen estado tiene mejor aspecto, y hace más agradables las calles de 

nuestro Barrio  o ciudad. 

 CONOCER EL EDIFICIO 
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Nuestros edificios son complejos.   Los de PB+9 y PB+4    son  de placas  prefabricadas  en el 

año 1990  se realiza un estudio de viabilidad que da como resultado su rehabilitación,  como los de 

PB+3 de de construcción  con bloques de hormigón y adecuándose a la  normativa  de este años,   

otros  de construcción  moderna  de los años 90, ambos en su distinto tiempo   fueron construido para 

dar respuesta a las necesidades de la vida Diaria.  Cada parte tiene una misión específica y debe 

cumplirla siempre.   La Estructura. Aguanta el peso de la casa. Tiene elementos horizontales,  (vigas y 

forjados),  verticales (pilares y muros de carga o paredes maestras) y enterrados (cimientos). Los  

forjados aguantan su propio peso, el de los tabiques, pavimentos, muebles y personas.  Los  pilares o 

las paredes de carga aguantan los forjados  y llevan los pesos a los cimentos, y de ahí al terreno. 

 

 Los de placas prefabricadas,  de PB+9 y PB+4 unas placas aguantan a otras.   Y todas las placas 

son muros de carga.  Definición más concreta y resolución de las reparaciones planas y 

especificaciones 

 B. Las Fachadas. Nos protegen del calor, el frío, el viento, la lluvia y los ruidos. Proporcionan 

Intimidad, y a la vez nos relacionan con el exterior mediante las ventanas y los balcones.  Es un 

elemento común su mantenimiento está en que no se perfore o rompa  las distintas capas que compone 

su aislamiento ver  imágenes en el apartado de revestimiento  de la fachas  

 C. La Cubierta es un elemento común.   Al igual que la fachada protege de los agentes 

atmosféricos y aísla de las temperaturas extremas.  Existen  distintos  tipos de cubierta: las planas o 

azoteas, y las inclinadas o tejados.  Y las invertidas   que son las de todos los edificios  rehabilitados 

de PB+9,  PB+4 y PB+3  que  sustituyeron  las planas.    El mantenimiento debe consistir en que nadie  

pise por encima de esta cubierta, la limpieza y comprobación que las telas asfálticas y aislantes no se 

deterioren, realizar las pequeñas intervenciones de reparación si esta fuera el caso.  El peligro está   

en la rotura del las capas, lo que ocasionaría le entrada de agua  que deterioraría  toda la cubierta y 

parte de las estructura  del edificio,   y que en las viviendas superiores aparecerían  las humedades y 

entrada de  agua        

             D. Las Paredes Interiores. Dividen las plantas del edificio en diferentes espacios: viviendas, 

Trasteros, garajes y otros cuartos para las instalaciones del edificio y la comunidad.  Las paredes que 

sólo tienen función divisoria se llaman tabiques. En cambio, las que aguantan peso se llaman paredes 

maestras o muros de carga.  En ambas  una revisión  de posibles grietas  y un correcto  pintados  

debería ser suficiente.   

 E. Las Instalaciones. Son el equipamiento o maquinaria  que introduce la energía,  agua  o gas las 

comunicaciones  dentro del edificio y la distribuye.,  todos estos servicio están regulados  por 

normativas que van cambiando en esta normativa existe los protocolos de mantenimiento y revisión.  

Adjuntamos las indicaciones de las normativas aplicables,   se  pueden  ver en Internet o en la pág. de 

la asociación de vecinos en  avvepronceda.org/manuales/enlaces de interés/normativas 

  La pretensión de esta  manual  es  como una guía  que puede  permitir y   disponer de 

información para poder  gestionar y mantener el edificio con mayor eficacia.  Le dará una idea de: la 

documentación básica que debería poseer la   Comunidad de Propietarios que fue entregada  “por  la 

Administración”   

Adjuntamos referencia y la ley de propiedad horizontal del libro 5 y sus  modificaciones hasta junio 

del 2013, adjuntando algunos modelos de actas,  y explicaciones concretas sobre la gestión del la 

comunidad, y el compromiso de colaboración de la asociación de vecinos.  

            En referencia a las viviendas rehabilitadas en  el barrio de Espronceda,   solo se dispone de 

documentos de formación de comunidades de propietarios año 2001-2003 ,  en el local de la asociación 

de vecinos  se tiene  los informe técnico de los edificios y el proyecto de rehabilitación,    estos 

documentos  están archivos en el local de los vecinos  plaza Rogelio soto n 15,  este dossier  que es 
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entregado a los presidentes de las comunidades  con   recomendaciones de uso, conservación, 

mantenimiento y descripción de los elementos comunes de la finca, la información referida a la 

planificación de su mantenimiento.  La  información a través  de  la experiencia y el conocimiento de las 

técnicas  de rehabilitación   constructivas,    lo que sitúan a los   Técnicos en posición óptima para dar 

respuesta concreta al problema de mantenimiento de las edificaciones.  Estos técnicos además, pueden 

ofrecerle asesoramiento antes de realizar en su comunidad modificaciones importantes.    

 

DOCUMENTACIÓN BÁSICA 

 

 En un edificio de viviendas, tanto los propietarios como la Comunidad deberán tener una 

documentación específica, que a continuación se detalla: 

1. Documentación básica de su edificio,  informe de revisión y rehabilitación del edificio  el informe 

técnico,  se adjuntan copias en este informe,   anexo 1 el de rehabilitación como ya se ha explicado 

esta en el local de los vecinos archivado y a disposición de las comunidades,   Los documentos que 

deben tener   las comunidades  la Comunidad de Propietarios serán: 

-  Copia de la escritura  División Horizontal con inscripción en el Registro  de la Propiedad.  “esta fue 

entregada a las comunidades en el año 2001-2003 con la creación  de las comunidades de 

propietario cuando se formalizaron, y  se legalizaron en el registro de la propiedad donde 

obtuvieron el libro de acta,  en los  cursos de formación y asesoramiento   que se realizaron 

conjuntamente a Adigsa y la asociación de vecinos en esos años 

-  Copia de los Estatutos de la Comunidad. “si no se tienen  se pueden facilitar una copia genérica para 

que  sean aprobados por la comunidad. 

-  Copia de la Memoria del Proyecto definitivo ejecutados  en la rehabilitación.  “en la sede de la 

asociación de vecinos están todos los proyectos de rehabilitación de los edificios  para su 

consulta ¿solo  varia de unos a otros en la fecha de ejecución,  la empresa adjudicataria, posiblemente 

el importe económico de la misma,   todas la reparaciones efectuadas,  en todos los edificios han sido 

iguales salvando las diferencias en los tres distintos tipos de edificios.” 

-  Planos definitivos de Arquitectura  “no procede  la documentación inicial se desconoce la 

administración de los años 60 no la facilito a nadie “se adjunta  algunos datos constructivos, de 

los edificios,   anexo 2  

-  Emplazamiento.    

-  General de la Edificación.  

-  Acta de la recepción de la obra  realizadas  firmadas  por los técnicos que las ejecutaron   

-  Empresa Constructora.  “se adjunta en anexo 2” 

-  Póliza de seguro del edificio que incluya el  incendio.   “seguro obligatorio que debe incluir la 

responsabilidad civil” 

-  Garantías de las instalaciones.  “revisión periódica  de las instalaciones según la normativa aplicable 

en cada momento” en el año  2013 son: anexo 3  y  enlaces de consulta en la pág. web de la asociación 

de vecinos.  

- Informe sobre la servidumbre permanente de paso concedidas a las Compañías suministradoras de 

servicios, agua, gas, electricidad.  “se desconocen” 

- Disposiciones legales preceptivas para las Comunidades de Propietarios sobre el uso y la  

conservación del edificio. 

-  El Libro del Edificio “en los edificio rehabilitados es imposible no se facilitó en su momento” 

-  En relación con las instalaciones, deben tener: 

-  Antena colectiva para TV. y  F.M.  : Normativa  

-  Proyecto de instalación de antena  

- Boletín de la instalación expedido por el instalador de telecomunicaciones que haya realizado la 

instalación. 
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-  Libro de mantenimiento de la Comunidad de Propietarios “en este dossier encontraras fichas para un 

correctos seguimiento de reparaciones y mantenimiento si es que la comunidad si no dispone de 

ninguno  

-  Aparatos elevadores: contrato de mantenimiento  y seguros de los mismos 

- Autorización de puesta en marcha por la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía. 

-  Libro de Registro de Revisiones. 

-  Contrato de conservación con empresa autorizada.  

-  Instrucciones de uso. 

-  Electricidad: normativa  

-  Instalaciones del edificio. 

-  Contratos de suministro de alumbrado y zonas comunes y fuerza de las  instalaciones. 

-  Fontanería,  agua   normativa: 

-  Proyecto de ejecución de acometida de agua y redes de distribución de agua fría   

-  Contrato de suministro de agua. 

-  Garaje: 

-  Proyecto de ejecución de instalaciones. 

-  Alta en el Registro Industrial por la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y  Energía. 

-  Licencia municipal de instalación y apertura. 

-  Acta de funcionamiento municipal. 

-   Instalación de gas: 

-  Proyecto de ejecución de la instalación. 

-  Justificante de inspección y aprobación de la instalación por la compañía  Suministradora, previas al  

Contrato de Suministro. 

- Seguridad y Protección contra incendios: este debe estar en el seguro obligatorio  Esquemas de 

principio de control y seguridad debidamente enmarcada  

- Acta de puesta en funcionamiento   instaladora autorizada.  

-Mantenimiento de las instalaciones de protección contra  incendios sólo puede realizarlas una 

empresa mantenedora autorizada.  Por la autoridad 

La mayoría de documentación referente  a los edificios y los servicios a excepción de los contratos y 

revisiones correspondientes están  en los Proyectos de Rehabilitación. “la instalación interior se 

realiza  en el año 80-85  - 89-2006  y aun existen temas pendientes de reparación,  la de distribución 

en calles y la comunitaria “están en el local de la a.vv la documentación existente en los proyectos de 

rehabilitación  

 

Las más destacables  se pueden  consultar en la web de la Generalitat de Catalunya  DOG en  el 

boletín  oficial del estado  BOE,  en la pág. web de la asociación de vecinos 

avvespronceda.org/manuales/normativas 

 

Normativas aplicables en la comunidad  ley de propiedad horizontal LEY 5/2006, de 10 de mayo, del 

Libro Quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a los derechos reales. 

Normativa de bta baja tensión Reglamento Electrotécnico para baja tensión:  ITC-BT-05  

VERIFICACIONES E INSPECCIONES 

Normativa de agua corriente 

Normativa de ascensores 

Norma sobre incendios  

Norma de inspección  técnica del edificio  

Estatutos de la comunidad  
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Normas de régimen interno  
 

Otros en  Sabadell existe  una asesoría de conciliación de vecinos  

Según la ley  sobre la comunidad de propietarios 

Artículo 553-1.  Definición.  1. El régimen jurídico de la propiedad horizontal confiere a los 

propietarios el derecho de propiedad en exclusiva sobre los elementos privativos y en comunidad con 

los demás en los elementos comunes 

 2. El régimen jurídico de la propiedad horizontal  comporta: 

a) La existencia, presente o futuro, de dos o más titulares de la propiedad de un inmueble unitario 

compuesto de elementos privativos y elementos comunes, los cuales  quedan vinculados entre ellos por 

la cuota. 
 

Definición de elemento privados   definición de elementos comunes 

Podemos definir la lista  de elementos comunes  en Espronceda. 

  Servicios  de agua, luz, y gas    desde la entrada al edificio por llave de acometida para agua y gas,   

o  de regulador,  torpedo  para la eléctrica hasta  la entrada a la vivienda,   por llave de paso o 

cantador  todo ese trayecto por el edificio  es comunitario,    Lo mismo ocurre con las instalaciones  de 

antena colectiva e interfono.   La escalera y acceso a las viviendas hasta  la puerta de entrada,  mas  el 

ascensor porteros electrónico etc.   

 

 Los san también  Sótanos,   cubierta  y  la fachada del edifico,   Patios de luces  y algunos edificios un 

pequeños jardín denominado privado de uso público.  

  El mantenimiento y conservación de los servicios,   y del edifico requiere  de un coste, según lo 

estableció por ley  se  realiza atreves de la cuotas que son obligatorios para todos los propietarios. 

Los elementos privados  los encontramos en el interior de la vivienda  y son todos los de su interior a  

excepción  de  algunos que son  comunitarios y que transcurren por su  interior,   como  son  montantes 

de agua,   ventilaciones  de  baños y  lavabos,  bajantes de aguas negras   o de wáter. 

   Estos elementos no se pueden ni  alterar ni modificar   siendo comunes trascurren por el interior de 

la vivienda y se han de permitir su mantenimiento,  que lo se ha de  realizar con las cuotas,  

Establecidas por la comunidad   

Accesibilidad  barreras arquitectónicas  ASCENSORES: En  el tema de ascensores  en la legislación 

han existido tanto en la catalana como en la española la modificación  con la  mayoría es suficiente  

para la instalación de este  servicio.   

 
Artículo 553-41. Elementos comunes. 
Son elementos comunes el solar, jardines, piscinas, estructuras, fachadas, cubiertas, vestíbulos, escaleras y 
ascensores, antenas y, en general, las instalaciones y los servicios situados fuera de los elementos 
privativos que se destinan al uso comunitario o a facilitar el uso y goce de dichos elementos privativos. 
 
Artículo 553-3. Cuota. 

1. La cuota de participación: a) Determina y concreta la relación de los derechos sobre los bienes privativos 
con los derechos sobre los bienes comunes. 
Definida la comunidad de propietarios  y obligación de los mismos  sobre la conservación y mantenimiento 
del edificio  se detalla  unas propuestas de control  y seguimiento de las mismas  para el resto de 
propietarios,   que como se indica  en la  Gestión de la comunidad  
  Artículo 553-15. Órganos de gobierno.  1. Los órganos de gobierno de la comunidad son la 

presidencia, la secretaría, la administración y la junta de propietarios. Los tres primeros, que son 

unipersonales, pueden recaer en una misma persona si lo establecen los estatutos o lo acuerda la junta. 

2. Los cargos, que son reelegibles, duran un año y se  entienden prorrogados hasta que se celebre la 

junta ordinaria  siguiente al vencimiento del plazo para el que fueron  designados. 
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3. El ejercicio de los cargos es obligatorio y gratuito, a pesar de que la junta de propietarios puede 

considerar la alegación de motivos de excusa fundamentados y que las personas que los ejercen tienen 

derecho a resarcirse de los gastos que ocasiona su ejercicio. 
 

Se detallan  el control de los servicios,   y la normativa que los regulan,  lo revisión del edificio y sus 

elementos, de control,  lo obligación de un fondo de reserva para hacer frente a posibles  emergencias 

, y la obligatoriedad de un seguro  del edificio que debería contemplar,   también la responsabilidad  

civil de la comunidad y de sus representantes  ante terceros,   se  aportan en esta dosier una serie  de 

ficha para el control de reparaciones en el edificio  de  revisiones  y  mantenimiento.  
 

Fondo de reserva   

Artículo 553-6 Fondos de reserva.  1. Una cantidad no inferior al 5 % de los gastos  comunes 

presupuestados destinados a la constitución de un fondo de reserva debe figurar en el presupuesto de 

la comunidad 

  Con  en este  dossier  explicamos,  parte  de esta legislación   que define  y obligan a los propietarios 

y está completa  al  final  de este libro.     COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA     LEY 

5/2006, de 10 de mayo, del Libro Quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a los derechos 

reales. 
 Decreto 187/2010, de 23 de Noviembre, sobre la Insp. Técnica de los Edific.de Viviendas  
DECRETO 187/2010, DE 23 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS 
DE VIVIENDAS (ITE) 
El 26 de febrero de 2011 entró en vigor el nuevo Decreto 187/2010, sobre la Inspección Técnica de 
Edificios (ITE), que establece una revisión obligatoria que tendrían que pasar todos los edificios de 
viviendas plurifamiliares que tengan más de 45 años. 
Un técnico competente (arquitecto, aparejador, arquitecto técnico o ingeniero de edificación) inspeccionará 
visualmente el estado general del edificio y las instalaciones para que las comunidades puedan establecer 
un calendario de reparaciones. 
El informe de la inspección, tiene que incluir entre otros elementos: las deficiencias encontradas, su 
calificación (grave o leve) y el plazo con el fin de arreglarlas y la valoración del estado general del edificio 
(muy grave, con deficiencias graves, con deficiencias leves o sin deficiencias). 
A partir del Informe Técnico, la Agencia de la Vivienda de Cataluña emitirá el Certificado de Aptitud, 
calificando el edificio de Apto o No Apto. 
El Certificado de Aptitud tendrá que renovarse cada 10 años, siguiendo el mismo procedimiento y dentro 
del año siguiente en el de su caducidad y podrá ser exigido a la transmisión de inmuebles por parte del 
comprador. 
 

 

 

 

 

 

 

      

En el barrio  89 edificios  fueron construidos en el 62-64 y han realizado el ITE  

aproximadamente 60 edificios. “solo recordar  en esta ley establece la obligación “ 

Reglamento Electrotécnico para baja tensión:  ITC-BT-05  VERIFICACIONES E INSPECCIONES 

4. INSPECCIONES.  

¿Qué plazos Máximos para Hacer la inspección técnica? 

Antigüedad edificio plurifamiliar 

• Entre a los años 1951 y 1960: hasta el 31 de diciembre de 2015. 

• Entre a los años 1961 y 1971: hasta el 31 de diciembre de 2016. 

• A partir de 1971: el año que cumpla 45 años de Antigüedad. 
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Las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia que se citan a continuación,  

deberán ser objeto de inspección por un Organismo de Control, a fin de asegurar, en la medida de 

lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de dichas instalaciones. 

Las inspecciones podrán ser: 

  Iníciales  Antes de la puesta en servicio de las instalaciones. 

 Periódicas  

 

4.1. Inspecciones iníciales.  

Serán  objeto de inspección,  una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o 

modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el Órgano competente de la 

Comunidad Autónoma, las siguientes instalaciones: 

a. Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 KW,  

b. Locales de Pública Concurrencia   

c. Locales con riesgo de incendio o explosión , de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas   

d. Locales mojados con potencia instalada superior a 25 KW;   

e. Piscinas con potencia instalada superior a 10KW  

f. Quirófanos y salas de intervención  

g. Instalaciones de alumbrada exterior con potencia superior a 5KW  

 

4.2.  Inspecciones periódicas.   

Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja 

tensión que precisaron inspección inicial,  según el punto 4.1 anterior, y cada 10 años las comunes  de 

edificios de viviendas de potencia total instalado superior a 100 KW.   

.El kilovatio (símbolo Kw), igual a mil vatios 1000  vatios  la contratación en su inicio está en 2,2 KW 

por vivienda  2,2 x 40 = 88  KW mas ascensor   

 

A.1 Muros de contención 

 

Conservación y Mantenimiento: 

 
Descripción: 
Están encargados de contener las tierras en garajes y 
sótanos. Suelen ser generalmente de hormigón, aunque 
también podemos encontrarlos de ladrillo en edificaciones 
pequeñas.  Uso,  
 
Normas:  DECRETO 187/2010, DE 23 DE NOVIEMBRE, SOBRE 
LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS (ITE) 

Revisiones Periódicas: 
Orientativo  estas revisiones están en la ITEC  “  
-  Cada año, deben inspeccionarse los paramentos después 
de cada periodo de lluvias. 
-  Cada 5 años, deben comprobarse las juntas de 
dilatación. 

-  Cada 10  años, Inspección Técnica de Edificios 

“dependiendo de los defectos leves o graves “ 
O lo establezca la legislación  en cada momento 

-  No se deben introducir cuerpos duros en las juntas.  
-  No se adosarán al muro elementos estructurales y/o  
acopios que puedan alterar su estabilidad. 
-  La zona debe mantenerse exenta de elementos que 
alteren la humedad del terreno  contenido. 
-  No se dispondrán líquidos o sustancias que puedan 
alterar sus paramentos.  
-  Se evitarán en la zona los elementos o productos 
químicos, que puedan alterar química o mecánicamente 
al muro o a las tierras contenidas. 
-  Mantener los drenajes en perfecto estado de 
funcionamiento. - No abrir zanjas paralelas al muro y 
junto a la base del mismo. 
-  No deben plantarse determinadas especies de árboles, 
sus raíces pueden ser causa de  daños graves. 
 

 

 

  
A.2 Resto de cimentaciones Uso, Conservación y Mantenimiento: 
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Las cimentaciones de un edificio son fundamentales. Según el 
tipo de cimentación, un escape de agua o una fuga de un 
desagüe bajo un edificio pueden  provocar efectos muy graves.  
Existen diferentes tipos de cimentaciones: zapatas, pilotes, losas 
de cimentación, etc,. Estos elementos están siempre enterrados, 
sin embargo, siguiendo unas sencillas recomendaciones 
podemos influir en su mejor estado de conservación, y en la 
estabilidad de los terrenos sobre los que se apoya. 
 
Normas:  DECRETO 187/2010, DE 23 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS (ITE) 

 
Revisiones Periódicas: 
- Cada 2 años, comprobar el estado general y buen 
funcionamiento de los conductos de 
 Drenaje y desagüe. 

-  Cada 10  años, Inspección Técnica de Edificios 

“dependiendo de los defectos leves o graves “ 
O lo establezca la legislación  en cada momento  

- En caso de que se produzcan fugas, tanto en las 
tuberías de evacuación del edificio como en las de 
suministro de agua potable, se dará inmediato 
aviso, para una rápida reparación, pues en caso 
contrario se pueden producir graves alteraciones 
en el terreno, que podrían transformarse en 
deterioros importantes en el resto de la estructura. 
- No deben realizarse perforaciones que alteren su 
resistencia. 
- No modificar las cargas previstas en cálculo, sin 
un estudio previo. 
- La zona de cimentación debe mantenerse en el 
mismo estado en que se presentó, exenta de todo 
elemento que pueda alterarlo o dificulte su 
mantenimiento o inspección.  
- La Comunidad debe conservar la documentación 
técnica en la que figuren las cargas para las que ha 
sido calculada la cimentación.  En esta dossier se 
adjunta el informe técnico del edificios realizados  
por los catedráticos  de arquitectura de la 
universidad autónomo sres .  Joan Margarit y  
Buxade  que son los encargados de redactor  los 
informes y de la rehabilitación del barrio de 
Espronceda. 
 

 

B.1 Estructuras de hormigón 

 
B. 1 Estructuras de hormigón Uso, Conservación y Mantenimiento: 

Descripción: 
Dentro de este apartado están incluidos las vigas y los 
pilares o soportes de hormigón armado. Son las 
estructuras más frecuentes en bloques de viviendas. 
Uso, Conservación y Mantenimiento: 
- No se variarán las cargas que soporta la estructura. 
- Si se aprecia alguna anomalía aparente, fisuras, deterioro 
o alteración de un elemento estructural, será necesaria 
una inspección y un informe técnico por parte de un 
especialista, que haga una revisión total. 
- No exponer (salvo que así esté dispuesto en el proyecto) 
a la humedad los soportes y 
Vigas, y reparar de inmediato cualquier fuga en las 
instalaciones de suministro o evacuación de agua, 
tomándose las medidas de protección de la estructura que 
sean necesarias. 
- No abrir rozas ni taladros en general, si es imprescindible, 
los huecos no serán mayores de 3 cm. y con una 
separación mínima de 30 cm. En todo caso, consultar con 
un técnico  competente. - Si los pilares y vigas son vistos, la 
limpieza se llevará a cabo con un cepillo de raíces y agua. 
- La comunidad debe conservar en su poder toda la 
documentación técnica en que  figuren los esfuerzos de 
cálculo de los soportes y vigas. No deben excederse las 

 
- En especial en locales comerciales, deberá indicarse en 
los forjados y de forma visible la limitación de 
sobrecargas a que quedan sujetos. Las cargas sobre 
forjado y escaleras no deben superar, en ningún caso, las 
de proyecto. Si se prevé algún cambio que pueda 
alterarlas, será necesario recurrir a un técnico 
competente. 
- No se permiten huecos no previstos en el proyecto que 
afecten a los nervios de forjados y escaleras o a las 
viguetas y a las vigas. 
- Se prohíbe  cualquier uso que los someta a una 
humedad habitual, se reparará inmediatamente 
cualquier fuga observada en las canalizaciones de 
suministro o evacuación de agua. 
- Si la estructura de forjados y losas de escaleras son 
vistas, es decir que se ven en el techo las viguetas y las 
bovedillas sin recubrimiento, las superficies de las 
viguetas deben permanecer limpias para que la pintura y 
la base estén en las mejores  condiciones de durabilidad. 
Si en el suelo se ve el hormigón, éste se puede limpiar 
con cepillo de raíces y agua. Y si están recubiertos por 
otro material (yeso, solado, etc.), 
Éste se debe mantener también limpio, sin agresiones 



 

 

     

PROYECTO 2021 DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ESPRONCEDA 
 

36 

cargas del proyecto. Si se prevén cambios que puedan 
alterar las cargas, o se aprecia algún tipo de anomalía, se 
debe acudir a un técnico competente. 
Revisiones Periódicas: 
- Cada 2 años se realizará una inspección (o antes en caso 
de detectar anomalías), observando el estado de 
conservación de vigas y soportes y la existencia de fisuras, 
grietas y deformaciones. En caso necesario se procederá a 
una reparación. 

Cada 10  años, Inspección Técnica de Edificios 

“dependiendo de los defectos leves o graves “ 
O lo establezca la legislación  en cada momento  

que lo dañen. 
- La Comunidad debe conservar en su poder toda la 
documentación técnica relativa al forjado, donde 
figurarán las sobrecargas máximas a las que, éste y las 
losas, se pueden someter. 
- Se procederá al pintado de los elementos metálicos 
vistos cada 3 años.  
 

 

B.2 Forjados y losas de escalera 

 
B.2 Forjados y losas de escalera Uso, Conservación y Mantenimiento: 

Descripción: 
Los forjados pueden estar elaborados por diferentes 
materiales, igual que los pilares y las vigas. Sin embargo 
los más comunes son los de hormigón y bovedilla 
cerámica que tienen los nervios o viguetas de acero o 
también de hormigón. Hay forjados llamados reticulares 
que no tienen bovedillas cerámicas ni viguetas, están 
compuestos sólo por hormigón armado. Este tipo de 
forjados son muy comunes en garajes. 
Estructuras muy similares a los forjados, pero de espesor 
más reducido, son las losas de escaleras. 
Revisiones Periódicas: 
- Periódicamente se realizará una inspección, 
observando el estado de la protección contra la 
corrosión (pintura u otra protección o revestimiento) y 
contra el fuego de los elementos metálicos, y en caso 
necesario se procederá a una reparación o repintado. Se 
revisarán en particular las uniones soldadas, roblonadas 
o atornilladas.  
- Cada 2 años  se comprobará si aparecen señales de 
humedad. 
- Cada  4  años se realizará una inspección en las losas de 
escaleras, o antes en caso de detectar alguna anomalía, 
observando si hay fisuras, si el tramo tiene excesiva 
flecha, etc. 
- Cada 5 años, se realizará una inspección del forjado, o 
antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si 
aparecen en alguna zona fisuras en el falso techo, 
tabiquería, suelos u otros elementos o flechas excesivas. 
En caso de observar alguno de estos síntomas, será 
necesario realizar un estudio por técnico competente, 
para determinar su importancia y peligrosidad, y la 
reparación que en su caso sea necesaria. 

Cada 10  años, Inspección Técnica de Edificios 

“dependiendo de los defectos leves o graves “ 
O lo establezca la legislación  en cada momento  

 
- En especial en locales comerciales, deberá indicarse en 
los forjados y de forma visible la limitación de 
sobrecargas a que quedan sujetos. Las cargas sobre 
forjado y escaleras no deben superar, en ningún caso, las 
de proyecto. Si se prevé algún cambio que pueda 
alterarlas, será necesario recurrir a un técnico 
competente. 
- No se permiten huecos no previstos en el proyecto que 
afecten a los nervios de forjados y escaleras o a las 
viguetas y a las vigas. 
- Se prohíbe  cualquier uso que los someta a una 
humedad habitual, se reparará inmediatamente 
cualquier fuga observada en las canalizaciones de 
suministro o evacuación de agua. 
- Si la estructura de forjados y losas de escaleras son 
vistas, es decir que se ven en el techo las viguetas y las 
bovedillas sin recubrimiento, las superficies de las 
viguetas deben permanecer limpias para que la pintura y 
la base estén en las mejores  condiciones de durabilidad. 
Si en el suelo se ve el hormigón, éste se puede limpiar 
con cepillo de raíces y agua. Y si están recubiertos por 
otro material (yeso, solado, etc.), 
éste se debe mantener también limpio, sin agresiones 
que lo dañen. 
- La Comunidad debe conservar en su poder toda la 
documentación técnica relativa al forjado, donde 
figurarán las sobrecargas máximas a las que, éste y las 
losas, se pueden someter. 
- Se procederá al pintado de los elementos metálicos 
vistos cada 3 años.  
 

 

B.3 Voladizos 
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B.3  Voladizos Uso, Conservación y Mantenimiento: 

Descripción: 
Los voladizos son las estructuras que componen los suelos de balcones y 
terrazas. 
Generalmente constituyen una continuación de los forjados. Están 
expuestos a doble agresión, de una parte por los medios atmosféricos, y de 
otra por los productos de limpieza.  
Revisiones Periódicas: 
- Realizar inspecciones periódicas para comprobar que el estado inicia l del 
voladizo permanece intacto. También se debe revisar el solado, que no 
haya piezas sueltas, y  que las uniones con barandillas u otros cerramientos 
están en correcto estado, etc. En caso de deficiencias, se repararán de 
inmediato. 
- Cada 7 años, revisión completa, comprobando si existen fisuras o flechas. 

- Cada 10  años, Inspección Técnica de Edificios “dependiendo de 

los defectos leves o graves “ O lo establezca la legislación  en cada 
momento 
 

- El voladizo está calculado para 
soportar un peso determinado, bajo 
ningún concepto debe sobrepasarse. 
- No colocar pesos excesivos en su 
borde, por ejemplo jardineras, ni 
utilizarlo como apoyo de andamios u 
otros elementos, como poleas, etc., 
que sirvan para elevar cargas.  
 

 

B.4 Muros de carga 

 
B.4 Muros de carga 
 

Uso, Conservación y Mantenimiento: 
 

Descripción: 
Los muros de carga de los edificios tienen dos funciones: por un 
lado estructural, ya que sujetan a los forjados de las distintas 
plantas, y por otro sirven como cerramientos exteriores. El más 
común es el muro de ladrillo, pero pueden ser de otros materiales, 
entre  ellos de bloques de hormigón y cerámicos. 
Revisiones Periódicas: 
- Cada 7 años, realizar una comprobación del estado del mortero 
en las juntas, y del estado de la masilla de las juntas de dilatación. 
- Cada 12  años, realizar las pruebas adecuadas de la resistencia de 
los materiales, observar si existen fisuras y desconchones, y 
analizar las posibles causas recurriendo a un técnico competente. 
- Cada 15 años, Inspección Técnica de Edificios  
 

- No cambiar las cargas previstas en el proyecto. 
- No someterlos a humedades fuera de lo normal. 
- No abrir rozas inclinadas ni horizontales de 
profundidad superior a 1/6 del espesor del    
muro, ni otros huecos sin realizar un estudio 
previo por técnico competente. 
- Se limpiarán con cepillo y agua o una solución 
de ácido acético.  
- En caso de fisuras, descenso del muro total o 
parcial, u otros movimientos, deberán 
comunicarse a un técnico competente para que 
dictamine las posibles causas, y las soluciones a 
adoptar. 

  

CUBIERTAS 
 

C.1 Azoteas Uso, conservación y mantenimiento: 

Descripción: 
Se incluyen en este grupo todas las 
cubiertas planas, ya sean transitables, no 
transitables o ajardinadas. Las azoteas 
estarán compuestas por: elementos de 
formación de pendiente; 
Una lámina impermeable; un aislamiento 
térmico y un acabado superior de 
protección. Este último podrá ser de 
baldosas o losas flotantes, en las 
transitables; de gravilla o lámina,  

- Ninguna persona no autorizada, puede acceder a la cubierta del 
edificio. Ello además de ser muy peligroso, puede deteriorar los 
aislamientos e impermeabilizaciones, causando goteras en las últimas 
plantas. 
- No deben recibirse sobre la cubierta elementos, como antenas o 
mástiles, que perforen la membrana impermeable o dificulten el 
desagüe, salvo que un técnico especializado lo autorice. 
- Se debe evitar el vertido de productos químicos agresivos, tales como 
aceites, disolventes, etc., sobre la impermeabilización o sobre el material 
de aislamiento. - No deben almacenarse materiales en la cubierta. En el 
caso de que sea necesario dicho almacenamiento, debe comprobarse 
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Las  denominadas de  cubierta  invertida su 
descripción en los planos que se adjuntan.  
 
Revisiones Periódicas: 
- Es conveniente comprobar 
periódicamente el estado de conservación 
y limpieza de los sumideros y canalones de 
cubierta.  Sobre todo al  principio de las 
estaciones de otoño y primavera. 
- Como mínimo una vez cada dos años, es 
conveniente que se haga una revisión de 
las juntas de dilatación, de las cazoletas de 
desagüe y, de los recubrimientos de 
protección de la cubierta. 
- Cada 4 años, revisión general de las 
azoteas transitables. 
- Cada 10 años, efectuar una revisión 
completa del estado de la cubierta. 
- Cada 10  años, Inspección Técnica de 
Edificios “dependiendo de los defectos 
leves o graves “ O lo establezca la 
legislación  en cada momento 
 

que éste no sobrepase la carga máxima que la 
Cubierta  puede soportar y, además, debe realizarse una protección 
adecuada de la  impermeabilización. 
- No se deberá proceder a ninguna modificación o alteración de la 
cubierta sin el previo estudio y dirección de obra de un técnico 
competente. 
- Si el sistema de estanqueidad resulta dañado y se observan humedades 
en los pisos bajo cubierta, debe repararse inmediatamente por personal 
especializado, así como las deficiencias del solado, en el caso de existir 
éste. 
- Evitar la acumulación de tierra, hojarasca, o cualquier suciedad que 
pueda obstruir los desagües. En las azoteas transitables se procederá a 
un barrido y fregado ordinario del pavimento. El musgo y los hongos se 
eliminarán con un cepillo y si es necesario se aplicará un fungicida. 
- En las azoteas no transitables, el personal encargado del 
mantenimiento y la inspección irá provisto de calzado con suela blanda. Y 
para el mantenimiento de equipos de instalaciones sólo circularán por las 
zonas previstas. Si fuera necesario la colocación de nuevas instalaciones, 
y éstas necesitan un mantenimiento periódico, se deberá prever en su 
entorno las protecciones adecuadas. 
- Cada  año, se limpiarán los canalones y sumideros.  
 

 

C.2 Tejados 
 

C.2 Tejados Uso, conservación y mantenimiento: 

 
Descripción: 
Son las cubiertas inclinadas a las que no se 
puede acceder normalmente. Existen cubiertas 
inclinadas de diferentes materiales, entre los 
que están: cubiertas de teja, de fibrocemento, 
de chapa metálica galvanizada, de aluminio, de 
placas asfálticas, de pizarra, etc.  
Revisiones Periódicas: 
- Cada dos años, donde se prevea su 
acumulación de hojarasca, papeles o tierra, se 
revisarán y limpiarán en su caso los canalones. Y 
en la época más seca del año revisar y reparar, 
si fuese preciso, los canalones de desagüe, y  el 
estado de los bordes de la cubierta o aleros. 
También se comprobará el estado de las 
tejas. 
- Cada 5 años, se revisarán los faldones, 
comprobando su estanqueidad, encuentro de 
los faldones con elementos singulares, la 
sujeción de canalones, y los ganchos de servicio. 
Se comprobará el agarre de las tejas o de las 
placas en su caso, y las piezas de caballete de 
límites y las piezas de formación de aleros. 
- Si menguase la estanqueidad en los faldones 
de cubierta o cualquier otra parte de la misma, 
será revisada por técnico competente, el cual 
dictaminará sobre las causas y procederá al 
estudio de las reparaciones a realizar. 

Uso, Conservación y Mantenimiento: 
- El personal de mantenimiento e inspección utilizará calzado 
antideslizante y cinturón de seguridad, anclado a las anillas de 
seguridad situadas en los faldones. Se tomarán medidas 
especiales cuando las pendientes de los faldones sean superiores 
al 40%. 
- Para acceder a las cubiertas de fibrocemento, chapa metálica 
galvanizada, aluminio y de placas asfálticas, se dispondrán 
tablones a modo de pasarelas que permitan la permanencia y 
tránsito de los operarios, de forma que éstos no pisen 
directamente las placas. 
- Las reparaciones se realizarán con materiales análogos al 
original.  
- No añadir sobre la cobertura elementos que perforen, deformen 
o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir 
sujetos a paramentos. 
- No se transitará sobre el tejado cuando esté mojado. La cubierta 
sólo será accesible para su mantenimiento. 
- Para la limpieza de los tejados, se pueden realizar barridos, 
chorro de agua, o regado en cubiertas como las de fibrocemento, 
siempre a favor de la pendiente. No es aconsejable utilizar 
productos de limpieza que alteren la coloración o textura de las 
tejas, ni ácidos que dañen el fibrocemento, o elementos que 
ataquen el metal. Cada 6 meses, limpiar los canalones. 
- El musgo y los hongos se eliminarán con un cepillo y, si es 
necesario, se aplicará un fungicida. 
- Para la eliminación de restos de cemento, utilizar limpiadores 
específicos, de venta en almacenes de materiales de construcción, 
aplicándolos con cepillos de raíces. 
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- Cada 10  años, Inspección Técnica de Edificios 
“dependiendo de los defectos leves o graves “ 
O lo establezca la legislación  en cada momento 
 

- Si se quiere dar un acabado de pintura a las cubiertas de 
fibrocemento, utilizar pintura compatible con el fibrocemento. 
- Durante la vida del edificio, se evitará dar golpes, a las placas de 
fibrocemento, que puedan provocar roturas a las piezas. Si la 
superficie se empieza a ennegrecer y a erosionar, es conveniente 
fijar las fibras de amianto con un barniz específico, para evitar  
que se desprendan. 
 

 

D FACHADAS 

 
D.1  FACHADAS Uso, Conservación y Mantenimiento: 

 
4.1 De fábrica 
Descripción: 
Las fachadas separan las viviendas del ambiente exterior, 
por lo que deben cumplir determinadas exigencias frente 
al frío, el ruido, la entrada de aire y la humedad. 
Normalmente son de ladrillo, pero también son 
frecuentes las de bloques de hormigón o cerámicos, 
enfoscadas y pintadas. En la cámara de aire de las 
fachadas, suele haber un aislante para proteger el 
interior del frío y del calor.  En las edificaciones 
rehabilitadas sobre las placas prefabricadas se coloca un 
aislante térmico  y acústico como objetivo de proteger la 
estructura, ver planos de rehabilitación       
Revisiones Periódicas: 
- Cada 2 años, revisión de impostas, recercados, 
aplacado y anclajes de elementos de  fachada. 
- Cada 10  años, Inspección Técnica de Edificios 
“dependiendo de los defectos leves o graves “ O lo 
establezca la legislación  en cada momento 
 

- Evite añadir elementos o realizar modificaciones que 
produzcan humedades que puedan perjudicar a la 
fachada. Cualquier modificación que se quiera realizar, 
deberá ser avalada por un técnico competente. 
- Las causas principales de deterioro suelen tener como 
motivo agentes agresivos, polución atmosférica, etc., o la 
alteración de su configuración de origen.  Instalación de 
aparatos o elementos exteriores por los propietarios.  “ 
al ser un elemento común para colocar cualquier tipo de 
aparato debe tener la autorización del resto de 
propietarios. 
- La aparición de manchas de salitre en las fachadas de 
ladrillo o de hormigón, es una reacción química de los 
materiales y no indica en ningún caso mala calidad de la 
construcción. Con el tiempo y la acción de la lluvia 
desaparecerán. 
- Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de 
la existencia de humedades de condensación. Si esto 
sucede, conviene consultar con un técnico competente. 
- Algunos aislamientos térmicos pierden su efectividad si 
se mojan. En estos casos debe evitarse cualquier tipo de 
humedad que lo pueda afectar, y proceder a su 
sustitución si fuera necesario. 
 

     

D.2 De paneles prefabricados 

 
D.2 De paneles prefabricados Uso, Conservación y Mantenimiento: 

Descripción: 
Existen cerramientos que están realizados con paneles, 
generalmente de hormigón, que se elaboran en fábricas y se 
montan en obra. Estos paneles pueden llevar, o no, aislamiento 
térmico en su interior. Los que no lo llevan, deberán 
complementarse con aislamiento y un tabique interior. O como 
en Espronceda con el aislamiento exterior   ver fotografía de le 
rehabilitación  
 
Revisiones Periódicas: 
- Cada cinco años, o antes en caso de observar alguna 
anomalía, realizar una inspección visual de la fachada, 

- No realizar modificaciones o reformas sin antes 
consultar a un técnico competente.   
- No se deben fijar elementos extraños al panel. 
- Para la limpieza no utilizar métodos abrasivos 
incompatibles con el material colocado, en todo 
caso se deben seguir las instrucciones del 
fabricante. 
- Si se observa alguna anomalía, se hará revisar por 
técnico competente, que dictaminará su 
importancia y las reparaciones a realizar. 
- En caso de que el panel presente en su cara 
externa o interna algún tipo de revestimiento, se 
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observando la presencia de fisuras y/o humedades, daños en 
los sellantes, o cualquier tipo de lesión en los paneles o en las 
juntas. 
“dependiendo de los defectos leves o graves “ O lo establezca 
la legislación  en cada momento  

realizará la conservación periódica del mismo. 
 

 

E PROTECCIONES 

E.1 Barandillas, rejas y cierres 

Descripción: 

Estos elementos de cierre se encuentran frecuentemente en las Comunidades, para cerramientos 

perimetrales de parcela, en los petos de las terrazas y balcones, como rejas de protección de huecos 

exteriores, etc. Suelen ser de hierro o acero, aunque para las celosías de cocinas y tendederos se 

suele utilizar PVC. o aluminio. 

 

Uso, Conservación y Mantenimiento: 

- No se utilizarán nunca para apoyar andamios, tablones ni otros elementos destinados a la subida de 

muebles o cargas que puedan afectar a su estabilidad. 

- Eliminar el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido. Limpiar con un paño húmedo o con agua 

y jabón neutro, y secar con otro paño. Evitar el uso de productos  abrasivos. 

- Limpiar las lamas, de PVC o aluminio, cada 6 meses, con agua y un jabón neutro, y con suavidad y sin 

rayar la superficie. No emplear en la limpieza ácidos ni productos químicos, ni disolventes orgánicos 

como acetona, etc. Si se trata de lamas móviles, anualmente deben engraserse ligeramente los puntos 

de giro y mecanismos de cierre o apertura. 

- En el aluminio, en caso de existir rayas, pueden usarse sprays y pinceles de venta en el mercado. 

- En barandillas y rejas pintadas, el mantenimiento se limita a renovar periódicamente su protección, 

aplicando primero un antioxidante y como acabado pintura o esmalte. 

- En caso de acero pulido, latón, aluminio y zinc, si se desea pintar debe utilizarse productos 

apropiados. Consultar a un instalador o en comercios especializados.  

 

Revisiones Periódicas: 

- Revisar cada año los anclajes de la cerrajería, tanto si son soldados como atornillados, y 

especialmente las fijaciones, tanto a paramentos verticales como horizontales. 

 

F REVESTIMIENTO DE FACHADAS 
F.1 Revestimientos 
 

Uso, Conservación y Mantenimiento: 

Descripción: 
Los revestimientos más comunes en fachadas de edificios de 
viviendas suelen ser: enfoscados, revocos, revestimientos 
monocapa (de piedra proyectada sobre una base de mortero) y 
pinturas (la plástica es la más común). En caso de revestimientos 
especiales, como pueden ser los estucados, consultar con 
técnico competente. 
- Cada 5 años, repintar la fachada, y cada 10 realizar un 
decapado, si es necesario.  
- Es inevitable el cambio gradual de color (por decoloración del 
pigmento). La presencia de mohos o suciedad implica una 
fijación de humedad, y deben eliminarse, así como la causa que 
los produce. 
Revisiones Periódicas: 
- Cada 5 años, realizar una revisión general, observando si el 
revestimiento se ha fisurado y si está bien adherido al soporte. 

- Evitar, en lo posible, los golpes y roces. - No 
sujetar elementos pesados a la fachada, anclados 
solamente en el espesor del  revestimiento. 
- Cada 5 años se puede limpiar con agua a baja 
presión. 
- Si el revestimiento lleva banda metálica o 
plástica de refuerzo, comprobar el estado de la 
misma al efectuar revisiones y , si es necesario, 
reponerla. 
- Se repararán los golpes y desconchones o 
cuarteamientos que puedan permitir el paso de 
humedad, con material compatible. 
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- Cada 10  años, Inspección Técnica de Edificios “dependiendo de 
los defectos leves o graves “ O lo establezca la legislación  en 
cada momento 
 

 

K. ASCENSORES 

 
K.1 Instalación de ascensores Uso, Conservación y Mantenimiento: 

 

 
Descripción: 
La persona responsable representativa 
de la Comunidad, debe disponer de las 
llaves del cuarto de máquinas y 
desbloqueo de puertas, para, en caso 
de emergencia, poder utilizarlas 
responsablemente. Normalmente el 
presidente de la Comunidad de 
Propietarios  
 
Revisiones Periódicas: 
- Cada mes como mínimo, el personal 
de la empresa encargada, revisará la 
instalación. 
- Cada 4 años, revisión periódica de los 
ascensores según la ITC MIE-AEM-1. 
- Cada 6 años, revisión periódica de los 
ascensores según la ITC MIE-AEM-1. 
 

- La conservación de los ascensores y su instalación ha de realizarse por 
personal o empresas especializadas. La Comunidad tendrá un contrato, con 
dicha empresa, de mantenimiento, y ésta registrará las fechas de visita, el 
resultado de las inspecciones y las incidencias en un Libro de Registro de 
Revisiones, el cual permanecerá en poder del  responsable de la 
instalación. 
- El cuarto de máquinas será accesible solamente para el portero o 
vigilante, y el personal de mantenimiento. Debe vigilarse que las rejas de 
ventilación no estén obstruidas así como tampoco el acceso al cuarto. 
- La utilización de la cabina está limitada a un nº de personas, indicado en 
la placa de carga, no se debe sobrepasar. Los ascensores no se pueden 
utilizar como montacargas.  
- Tener especial cuidado con el funcionamiento de las puertas, y evitar que 
los niños lo utilicen solos. 
- No se pondrán obstáculos para mantener las puertas abiertas. 
- Se impedirá el uso de la instalación cuando no ofrezca las debidas 
condiciones de  seguridad. 
- Si el ascensor se queda sin electricidad, no se debe intentar salir de la 
cabina. Se debe esperar a que se restablezca el suministro de electricidad, 
o que la cabina se remonte  manualmente hasta un rellano. 
- Cada mes se realizará una limpieza del foso del ascensor, y se limpiará el 
cuarto de  máquinas evitando que caiga suciedad al recinto. 
- Se mantendrán limpias las guías de puertas correderas o telescópicas, a 
fin de que éstas puedan desplazarse con suavidad. 
- Si existe alguna anomalía en el funcionamiento de la instalación, avisar al 
servicio técnico correspondiente. 
- Las obligaciones del representante de la Comunidad serán: 
- Contratar el mantenimiento y revisiones de la instalación con empresa 
inscrita en el  Registro de Empresas Conservadoras. 
- Solicitar a su debido tiempo la realización de las inspecciones periódicas 
que  establezcan las ITC (Reglamento de Aparatos Elevadores). 
- Tener debidamente atendido el servicio de las instalaciones. 
- Impedir el funcionamiento de la instalación cuando, directa o 
indirectamente tenga conocimiento de que la misma no reúne  las debidas 
condiciones de seguridad. 
- En caso de accidente, vendrá obligado a ponerlo en conocimiento del 
Órgano Territorial competente de la Administración Pública y de la 
empresa conservadora y a no reanudar el servicio hasta que, previos los 
reconocimientos y pruebas pertinentes, lo autorice este Órgano 
competente. 
- Facilitar a la empresa conservadora la realización de las revisiones y 
comprobaciones que está obligada a efectuar en el aparato elevador. 
- El personal encargado de la revisión deberá estar instruido en el manejo 
del aparato del cual está encargado. Si observa alguna anomalía avisará al 
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representante de la  Comunidad. 
- El contrato de mantenimiento con las empresas autorizadas, tiene por 
objeto las revisiones periódicas, el engrase de la instalación, su puesta a 
apunto, la atención a las averías y el repuesto de las piezas necesarias para 
las reparaciones. 
- Los trabajos de mantenimiento y reparación efectuados por estas 
empresas, deben estar cubiertos por una póliza de seguro de 
responsabilidad civil, suscrita por la empresa de  mantenimiento, que 
deberá dar una copia de la misma a la comunidad de propietarios. 
 
 

. 

L. Instalaciones de baja tensión y puesta a tierra 

Descripción: 

La instalación eléctrica del edificio se compone básicamente de:  

- Una línea general hasta el Cuadro General de Protección (en lugar accesible para la  Compañía 

Suministradora). 

- Una línea hasta la centralización de contadores. 

- Una línea desde cada contador hasta el cuadro de la vivienda al que corresponda. 

- Según el tipo de conductor, los colores serán diferentes: 

 Fases: marrón, negro o gris. 

 Neutro: azul 

Tierra: amarillo-verde. 

Debe existir un circuito de toma de tierra, que está en contacto con el subsuelo, aunque muchos 

edificios antiguos no la tienen. A la red de toma de tierra deben estar conectados: 

el pararrayos, las antenas de TV y FM, los enchufes y masas metálicas de cuartos de baño y aseos, las 

estructuras metálicas y las armaduras metálicas de los muros y de los soportes de hormigón, las 

instalaciones de agua, gas, calefacción, depósitos, calderas, ascensores, etc. Y en general, cualquier 

elemento metálico con una masa importante. 

El contacto con la tierra se produce a través de una barra de cobre hincada en el terreno. Por cada 

barra hincada habrá una arqueta.  

El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador, es a cargo de cada uno de los 

usuarios; entre la caja general de protección y los contadores corresponden a la Comunidad de 

Propietarios, y hasta la caja general de protección, a la compañía suministradora. 

 

Uso, Conservación y Mantenimiento: 

- El Cuadro General de Protección y los contadores sólo los manipulará la compañía  suministradora. 

- El cuarto de contadores será accesible sólo para el portero o vigilante, y el personal de la compañía 

suministradora o de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas, 

así como el acceso al cuarto. 

- Para cualquier manipulación de la instalación, se desconectarán los interruptores automáticos de 

seguridad. En todo caso, acudir a un instalador electricista autorizado. 

- No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos 

que, en conjunto, tengan una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los 

enchufes conectados en un determinado punto,  deben desconectarse. 

- Para la limpieza de los mecanismos y puntos de luz, utilizar plumero o paño seco, nunca  húmedo. 

- Nunca debe efectuarse la toma de tierra a través de conexiones que no sean específicas a tales 

fines (tuberías, barrotes, etc.). 

- La tierra alrededor de las barras o picas de toma de tierra, debe estar mojada para mejor 

transmisión de la corriente. Si en las revisiones de las arquetas de conexión se advierte la tierra seca, 

se humedecerá con agua. 
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Revisiones Periódicas: 

- Cada mes, accionar el pulsador de prueba de los interruptores diferenciales (que protegen los 

servicios de la Comunidad), para comprobar su buen funcionamiento. 

- Una vez al año, en la época más seca, se comprobarán las arquetas de conexión entre las líneas de 

toma de tierra y la red enterrada. 

- Cada 2 años, comprobar la puesta a tierra, si hay corrosión en las conexiones de la línea general, y la 

continuidad de ésta. 

- Cada 4 años, se realizará una revisión general de la instalación comunitaria, comprobando los 

dispositivos de protección, la sección de los conductos, el aislamiento, y la continuidad de las 

conexiones entre masa, conductores y red de toma de tierra, siempre por personal especializado. 

 
RESUMEN BAJA TENSION (ITC / BT)  EN EL 2013 Como consecuencia de la aprobación del 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, que regula la obligación de realizar una inspección periódica de 

todas las instalaciones de baja tensión, que incluye las zonas comunes de los edificios de más de 100Kw de 

potencia, la AA.VV. convocó una reunión con los 15 presidentes de los bloques de 10 pisos. De ahí, se 

formó una comisión de 5 presidentes voluntarios, con la intención de organizar a las 15 comunidades, para 

unificar los problemas comunes de todos bloques. La AA.VV. pidió varios presupuestos para valorarlos, y a 

través de la comisión hacer un seguimiento, en cada edificio, de los defectos y sus posibles reparaciones. 

Una vez acabadas las reparaciones y corregidos los defectos que tenían las instalaciones eléctricas de cada 

uno de los bloques, se realizaron las inspecciones por un Organismo de Control Autorizado, del cual se ha 

obtenido una Memoria Técnica y un Certificado favorable y sin defectos por cada uno de los edificios. 

 

M FONTANERIA 

M .Red de agua fría 

Descripción: 

El mantenimiento de la instalación de agua desde la llave de paso del edificio hasta los 

Contadores, pertenece a la Comunidad de Propietarios. Y desde cada contador, el mantenimiento es del 

propietario de la vivienda a la que pertenezca. 

Observación  en Espronceda aun existe conexiones de plomo, que están  prohibidas en la 

actualidad,  se aconseja ir cambiando esta unión por manguitos flexibles de inox  

 

Uso, Conservación y Mantenimiento: 

- No dejar nunca la instalación sin agua, que se encuentre siempre llena aunque no se  utilice. 

- Si existen riesgo de helada se puede dejar gotear uno de los grifos más bajos de la instalación, de 

esta forma podrá evitar que el agua se hiele dentro de la tuberías. 

- En reparaciones o modificaciones, no mezclar metales diferentes en la instalación. Si la instalación 

está realizada con tubo de acero galvanizado, no utilizar nunca en reparaciones tubo de cobre, y 

viceversa, salvo que se utilice manguito de latón. 

- Cuando se efectúe cualquier reparación se aislará y vaciará previamente el sector en que se 

encuentre la avería. 

- Se precisa un estudio previo para realizar cualquiera de las siguientes modificaciones: 

- Incremento de consumo superior a un 10 %. 

- Variación de la presión en la toma que produzca una caída considerable. 

- Disminución del caudal de alimentación en más de un 10 %. 

- Todas las canalizaciones metálicas se conectarán a la red de puesta a tierra. Se prohíbe la utilización 

de las tuberías como elementos de toma de tierra. 

- El cuarto de contadores será accesible solamente para el portero o vigilante y el personal de la 
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compañía suministradora de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén 

obstruidas así como el acceso al cuarto. 

- Si hay alguna anomalía en la instalación acudir al servicio técnico y/o consulte a la empresa 

suministradora. En caso de fuga o defectos de funcionamiento en las conducciones, accesorios o 

equipos se repararán inmediatamente. 

 

Revisiones Periódicas: 

- Cada 2 años, revisar la instalación, y el contador general, por personal de la compañía suministradora. 

Inspeccionar también los anclajes de la red de agua vista.  

- Cada 4 años, se realizará una prueba de estanqueidad de la instalación 

- Cada 10  años, Inspección Técnica de Edificios “dependiendo de los defectos leves o graves “  

 

N. REDES DE EVACUACIÓN 

N.1 Saneamiento y alcantarillado 

Descripción: 

La red de evacuación desde que sale del edificio, pertenece normalmente al municipio que es quien se 

ocupa de su conservación. No obstante,  en Espronceda sobre las aceras se encuentra la arquetas de 

salida de cocinas y lavabos y  se  la Comunidad la responsable de su mantenimiento. 

Toda la red que queda dentro del edificio hasta las bajantes, debe mantenerla la Comunidad. Se 

compone básicamente de elementos y conductos de desagüe de los aparatos de las viviendas, que 

conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes) y con los albañales, arquetas, colectores, etc., 

hasta la red del municipio u otro sistema autorizado. 

 

Uso, Conservación y Mantenimiento: 

- Esta instalación es fácil de conservar y mantener pero es imprescindible vigilar que esté limpia y que 

no se obstruya por un uso inadecuado. 

- No se utilizará la red de saneamiento como vertedero de basuras. Los conductos podrían taponarse e 

incluso destruirse por procedimientos físicos o reacciones químicas, produciendo rebosamientos 

malolientes como fugas, manchas, etc. 

- Para desatascar los conductos no se pueden utilizar ácidos o productos que perjudiquen los desagües. 

Se utilizarán siempre detergentes biodegradables para evitar la creación de espumas que petrifiquen 

dentro de los sifones y de las arquetas del edificio. Tampoco se verterán aguas que contengan aceites, 

colorantes permanentes o substancias tóxicas, ya que pueden contaminar el agua. Por ejemplo, un solo 

litro de aceite mineral, contamina 10.000 litros de agua. 

- Se realizará una limpieza general de las cámaras de descarga, los pozos de resalte o de registro y 

demás elementos auxiliares, una vez al año. Deberá cuidarse, así mismo, la limpieza de las bocas de los 

canalones. 

- Cualquier modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal 

funcionamiento será realizada mediante un estudio previo y bajo la dirección de un técnico 

competente. 

- Las posibles fugas se localizarán y repararán lo más rápido posible. 

- Durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan provocar roturas a las piezas, sobre 

todo a las de fibrocemento, los bajantes que se sustituyen  en los años 78-82 son de PVC.  
 

Revisiones Periódicas: 

- Se revisarán los sifones y válvulas cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de 

evacuación. 

- Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, para 

evitar que los olores de la red salgan al exterior. 

- Cada 3 ó 4 meses, es recomendable la revisión de las bocas de los canalones. 
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- Cada 6 meses, se revisarán las cámaras de descarga, los pozos de resalte o de registro 

y demás elementos auxiliares. 

- Cada año, conviene revisar, el estado de los canalones y sumideros. Así como  el  buen funcionamiento 

- Cada 2 años, inspección del estado de las bajantes, de los anclajes de la red horizontal 

colgada del forjado, y de los anclajes de la red vertical vista.- Cada 3 años, inspección de los albañales 

(conductos horizontales colgados). 

- Cada 10 años, debe revisarse la instalación y, especialmente, los sifones y arquetas. 

  Inspección Técnica de Edificios  

 

Q. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

Q.1 Detección de incendios 

Descripción: 

La prevención contra incendios se basa en diversas medidas cuya complejidad dependerá del tipo de 

edificio de que se trate. Los sistemas de detección de incendios avisarán a la Comunidad de la 

existencia de un foco de incendio. Todo el sistema está centralizado por una central de alarmas.  

Observación con las reparaciones en los edificios de 10 plantas existen sistemas anti incendios 

extintores, centralita sensores en todas las plantas, y conexión entre edificios por una pasarela 

flotante plano 7. En los edificios de 5 y 4 plantas  solo se instalaron extintores.   

 

Uso, Conservación y Mantenimiento: 

- No manipule la instalación sin el adecuado conocimiento de la misma.  

- Cada 6 meses, se realizará una limpieza exterior de todos los detectores y de las alarmas ópticas y 

acústicas existentes en la calle o en los zaguanes de los edificios. 

 

Revisiones Periódicas: 

- Antes de intervenir en la instalación, para la revisión, deben ser comunicadas con días de antelación a 

la Comunidad de Vecinos, la fecha y hora en que tendrán lugar las pruebas. Una manipulación y 

activación no comunicadas produce pánico e incredulidad a los habitantes del edificio. 

.- Cada mes, realizar la verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a 

centralita. 

- Cada 6 meses: 

- Se activará cada detector, pudiendo sustituirse dicha activación por un análisis visual de su estado 

en caso de detectores no rearmarles. 

- Con igual periodicidad, se comprobará el correcto funcionamiento del resto de los componentes de la 

instalación. Esta prueba se realizará dos veces: con la instalación alimentada alternativamente por 

cada una de las fuentes de  suministro eléctrico de que dicha instalación debe estar dotada. 

- Se realizará una revisión, comprobando los circuitos o zonas y los sensores. 

- Después de un incendio, se comprobará el estado de los detectores, reemplazando aquellos 

elementos o partes que presenten funcionamiento  deficiente. 

- Es conveniente concertar un contrato de mantenimiento con empresas especializadas del sector, 

para realizar las pruebas. 

 

Q.2 Señalización, evacuación y extinción de incendios 

Descripción: 

Las instalaciones de protección contra incendios son de dos tipos: unas de fácil revisión, como 

letreros, señalizaciones, luces de emergencia, etc. y otras que exigen personal especializado, como son 

extintores, hidrantes, mangueras, etc. También es importante considerar la evacuación en caso de 
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incendios, y que dependerá de los criterios de diseño del edificio  

(Dimensiones, puertas, nº de escaleras, etc.) El alumbrado de emergencia se enciende cuando hay un 

fallo en el suministro de energía  eléctrica, e ilumina durante un período de tiempo variable en función 

del equipo instalado. Cada  lámpara funciona con una batería autónoma. 

Uso, Conservación y Mantenimiento: 

- No realizar modificaciones en la instalación; en todo caso, consulte con personal  especializado. 

- Es necesario que las vías y medios de evacuación siempre estén libres de obstáculos. 

- La batería del alumbrado de emergencia, se recarga automáticamente, una vez iniciado el suministro 

normal. 

- Las lámparas de emergencia siempre deben estar conectadas a la red, no se deben manipular, son 

indispensables para que en el caso de corte de fluido eléctrico indiquen la vía de salida. Se limpiarán 

cada 3 meses, para mantener la luminancia, y sin  presionar. 

.- Se recomienda que un técnico revise y adecue a las normas vigentes aquellos edificios que fueron 

construidos hace algunos años. 

- Estas instalaciones son de prevención y no deben usarse en la vida del edificio, la falta de uso 

favorece las averías por lo que es precisa una revisión muy continuada. Si se observan anomalías, deben 

repararse de inmediato, haciendo constar la reparación  documentalmente. 

- Lo mismo que en otras instalaciones, se recomienda realizar un contrato de mantenimiento con casa 

especializada. 

- Es necesario que todos los usuarios o componentes de la comunidad, estén informados  del correcto 

uso, y para cada caso, de los medios de prevención de que dispone el  inmueble. 

 

Revisiones Periódicas: 

- Cada 3 meses se revisará: 

- El estado, accesibilidad y situación de los extintores móviles. 

- Cada 6 meses se revisará: 

- Observar si los extintores están en su sitio y precintados, comprobando fecha de caducidad, peso de 

los botellines, presión y accesibilidad. 

- Comprobar el funcionamiento de la ventilación forzada. 

- Comprobar la ventilación de seguridad y la existencia de elementos combustibles en los conductos. 

- Comprobar la instalación eléctrica con el test de prueba de los diferenciales. 

- Cada año se realizará: 

-  Se realizará una inspección general de las lámparas de emergencia, desconectando el 

magnetotérmico correspondiente para comprobar el encendido. Si hay deficiencias, reponer las 

lámparas piloto y en caso de persistencia de la avería avise a técnico cualificado. 

- Las protecciones de los elementos estructurales conviene que sean revisadas por un especialista en 

períodos de menos de 5 años. 

 

R. SISTEMAS DE SEGURIDAD 

R.1 Sistema de seguridad 

Descripción: 

Se trata de sistemas de seguridad antirrobo, instalados en muchas Comunidades de Propietarios. 

Estas instalaciones constan de elementos de control, avisadores y detectores, cuya misión es detectar 

al intruso y dar la alarma. La Comunidad de Propietarios será   responsable de su mantenimiento. 

 

Uso, Conservación y Mantenimiento: 

- Siempre que se produzca un corte en la red de suministro de energía externa deberá  verificarse el 

estado de todos los indicadores. 

- Se evitará la introducción de cuerpos extraños en el dispositivo de inserción de la llave. 
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- Si al insertar la llave no se conecta el circuito electrónico se procederá al reajuste del balanceo del 

circuito. 

- En los procesos de recarga de las baterías no se sobrepasarán los valores límite. 

- En los detectores por infrarrojo se evitará la proximidad al equipo de elementos generadores de 

calor que puedan provocar cambios bruscos de temperatura. 

- Con detectores por infrarrojo o microondas se evitará la proximidad de motores o máquinas 

eléctricas y se protegerán los cables contra posibles inducciones o  interferencias. 

- Se comprobará que no hay obstáculos en el recorrido del haz de los detectores.  
 

Revisiones Periódicas: 

- Cada día, se observarán los indicadores de estado. 

- Cada mes, se comprobará el funcionamiento general, mediante el pulsador del test, y el nivel de señal  

n el receptor. 

- Cada 3 meses, se realizará una verificación de la tensión de alimentación, y de las bornas de conexión 

con detectores, ejecutando una prueba general del sistema, ajustando temporizaciones. Se 

comprobará también la carga de las baterías. 

 

T Zonas Comunitarias Exteriores 

T.1  Jardineira   

 Descripción: 

La existencia,  de zonas ajardinadas en los frontales  de los bloques que mantienen directamente  los 

vecinos como es un elemento común  el mantenimiento debe correr a cargo de la comunidad.  

Según el ayuntamiento de Sabadell es un espacio privado de uso público.    

Uso, Conservación y Mantenimiento: 

- En caso de que exista césped, las siegas han de ser periódicas, de tal modo que no sobrepase en 

ningún momento los 7-8 cms. de altura. 

- Las podas serán de dos tipos; las de formación, que se efectuarán periódicamente y que no afectarán 

en gran medida a la planta; y las totales, cuando a la planta sea preciso rejuvenecerla. Esta labor por 

tanto se efectuará muy de tarde en tarde. 

- - Se realizarán tratamientos con fungicidas y plaguicidas, cuando se prevea la aparición de una 

enfermedad o plaga; cuando ésta se ha manifestado, se tratará hasta su total erradicación. Siempre 

se emplearán productos no tóxicos y con licencia en el Mercado. 

- Una vez al año, también en primavera, se procederá a la operación de aireado. Como fase previa al 

recebo de las praderas, se llevará a cabo un pinchado del terreno,  retirando los cilindros de tierra 

sobrantes. 

 Las obras de rehabilitación del barrio de Espronceda  firmado en el acuerdo  del año 1993 entre la 

asociación de vecinos y la antigua Adigsa finaliza con las construcción de las viviendas de nueva 

construcción  de la Plaza de les tres torres   

Las reparaciones en los edificios de 4, 5, y 10 plantas fue completa  en interiores, ventilaciones, 

fachadas, cubiertas  han pasado más de 20 años de esta reparaciones  

Los vecinos deciden convertir en propietarios a partir del año 1998 y se constituyen las 

comunidades de propietarios  en 2000-2001 y se regulan por la ley 5-2006, de 10 de mayo, del Libro 

quinto del Código civil de Cataluña. 

Después de 20 años  los edificios han sufrido y sufren una degradación  en mayor o menor medida 

en relación al mantenimiento que se han realizado. 

La  Ley 39/2015, de 1 de octubre establece los plazos y condiciones de las Inspecciones 

Técnicas de los Edificios  
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Sección primera. Disposiciones generales  

 

Artículo 553-1. Definición. 

1. El régimen jurídico de la propiedad horizontal implica, para los propietarios, el derecho de propiedad 

en exclusiva sobre los elementos privativos y en comunidad con los demás propietarios sobre los 

elementos comunes. 

2. El régimen jurídico de la propiedad horizontal requiere el otorgamiento del título de constitución y 

supone: 

a) La existencia, presente o futura, de uno o más titulares de la propiedad de al menos un inmueble 

integrado por elementos privativos y elementos comunes. 

b) La determinación de la cuota de participación en los elementos comunes que corresponde a cada 

elemento privativo.  

c) La configuración de una organización para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes de los propietarios. 

3. Los elementos comunes son inseparables de los elementos privativos. Los actos de enajenación y 

gravamen y el embargo de los elementos privativos se extienden a la participación que les corresponde 

en los elementos comunes. 

4. El régimen de la propiedad horizontal excluye la acción de división sobre los elementos comunes y 

los derechos de adquisición preferente de carácter legal entre propietarios de diferentes elementos 

privativos. Esta exclusión no afecta a las situaciones de comunidad indivisa sobre los elementos 

privativos. 

 

Artículo 553-2. Objeto. 

1. Pueden ser objeto de propiedad horizontal los edificios y cualesquiera otros inmuebles, incluso en 

construcción, en los que coexistan elementos privativos, constituidos por viviendas, locales o espacios 

físicos susceptibles de independencia funcional y de atribución a diferentes propietarios, con 

elementos comunes, necesarios para el uso y disfrute adecuado de los privativos. 

2. Puede constituirse un régimen de propiedad horizontal en los casos de coexistencia en suelo, vuelo o 

subsuelo de edificaciones o usos privados y dominio público, de puertos deportivos con relación a los 

puntos de amarre, de mercados con relación a las paradas, de cementerios con relación a las 

sepulturas y en otros semejantes. Estas situaciones se rigen por los preceptos del presente capítulo 

adaptados a la naturaleza específica de cada caso y por la normativa administrativa que les es de 

aplicación. 

 

Ley 5/2006, de 10 de mayo, del 
libro quinto del Código Civil de 
Cataluña, relativo a los derechos 
reales. 
Última modificación: 30 de abril 
de 2020 
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Artículo 553-3. Cuota. 

1. La cuota de participación: 

a) Determina y concreta la participación que corresponde a los elementos privativos sobre la propiedad 

de los elementos comunes. 

b) Sirve de módulo para fijar la participación en las cargas, los beneficios, la gestión y el gobierno de 

la comunidad y los derechos de los propietarios en caso de extinción del régimen. 

c) Establece la distribución de los gastos y el reparto de los ingresos, salvo pacto en contrario. 

2. Las cuotas de participación correspondientes a los elementos privativos se expresan en porcentaje 

sobre el total del inmueble y se fijan proporcionalmente a la superficie y ponderando el uso, el destino 

y los demás datos físicos y jurídicos de los bienes que integran la comunidad. 

3. Las cuotas de participación se determinan y se modifican por acuerdo unánime de los propietarios o, 

si este no es posible, por medio de la autoridad judicial o de un procedimiento de resolución 

extrajudicial de conflictos. 

4. Pueden establecerse, además de la cuota de participación, cuotas especiales para determinados 

gastos. 

 

Artículo 553-4. Créditos y deudas. 

1. Todos los propietarios son titulares mancomunados, tanto de los créditos constituidos a favor de la 

comunidad como de las deudas contraídas válidamente en su gestión, de acuerdo con las respectivas 

cuotas de participación. 

2. El importe de la contribución de cada propietario a los gastos comunes, ordinarios y 

extraordinarios, y al fondo de reserva es el que resulta del acuerdo de la junta y de la liquidación de la 

deuda según la cuota que corresponda. 

3. Los créditos de la comunidad contra los propietarios por los gastos comunes, ordinarios y 

extraordinarios, y por el fondo de reserva correspondientes a la parte vencida del año en curso y a los 

cuatro años inmediatamente anteriores, contados del 1 de enero al 31 de diciembre, tienen 

preferencia de cobro sobre el elemento privativo con la prelación que determine la ley.  

4. Los créditos devengan intereses desde el momento en que debe efectuarse el pago correspondiente 

y este no se hace efectivo. 

 

Artículo 553-6. Fondos de reserva. 

1. En el presupuesto de la comunidad debe figurar una cantidad no inferior al 5 % de los gastos 

comunes destinada a la constitución de un fondo de reserva. 

2. La titularidad del fondo de reserva es de todos los propietarios y el fondo queda afectado a la 

comunidad sin que ningún propietario tenga derecho a reclamar su devolución en el momento de la 

enajenación del elemento privativo. 

3. El fondo de reserva debe figurar en contabilidad separada y debe depositarse en una cuenta 

bancaria especial a nombre de la comunidad. Los administradores solo pueden disponer de él, con la 

autorización de la presidencia, para atender gastos de la comunidad imprevistos de carácter urgente 

o, con la autorización de la junta de propietarios, para hacer frente a las obras extraordinarias de 

conservación, reparación, rehabilitación, instalación de nuevos servicios comunes y seguridad, así como 

para las que sean exigibles de acuerdo con las normativas especiales. 

4. Los remanentes del fondo de reserva de cada año se acumulan en el fondo del año siguiente. 

 

Subsunción segunda. Constitución de la comunidad 

 

Artículo 553-11. Estatutos. 
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1. Los estatutos regulan los aspectos referentes al régimen jurídico real de la comunidad y pueden 

contener reglas sobre las siguientes cuestiones:  

a) El destino, uso y aprovechamiento de los elementos privativos y de los elementos comunes. 

b) Las limitaciones de uso y demás cargas de los elementos privativos. 

c) El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. 

d) La aplicación de gastos e ingresos y la distribución de cargas y beneficios. 

e) Los órganos de gobierno complementarios de los establecidos por el presente código y sus 

competencias. 

f) La forma de gestión y administración. 

2. Son válidas las siguientes cláusulas estatutarias, entre otras: 

a) Las que permiten las operaciones de agrupación, agregación, segregación y división de elementos 

privativos y las de desvinculación de anexos con creación de nuevas entidades sin consentimiento de la 

junta de propietarios. En este caso, las cuotas de participación de las fincas resultantes se fijan por la 

suma o la distribución de las cuotas de los elementos privativos afectados. 

b) Las que exoneran a determinados propietarios de elementos privativos de la obligación de 

satisfacer los gastos de conservación de elementos comunes concretos, que pueden incluir las del 

portal, la escalera, los ascensores, los jardines, las zonas de recreo y demás espacios semejantes. 

c) Las que establecen la utilización exclusiva y, si procede, el cierre de una parte del solar, o de las 

cubiertas o de cualquier otro elemento común o parte determinada de este en favor de algún elemento 

privativo. 

d) Las que permiten el uso o el disfrute de elementos comunes mediante la colocación de carteles de 

publicidad. 

e) Las que limitan las actividades que pueden realizarse en los elementos privativos. 

f) Las que prevén la resolución de los conflictos mediante el arbitraje o la mediación para cualquier 

cuestión del régimen de la propiedad horizontal. 

3. Las normas de los estatutos que no estén inscritas en el Registro de la Propiedad no perjudican a 

terceros de buena fe. 

 

Artículo 553-12. Reglamento de régimen interior. 

1. El reglamento de régimen interior, que no puede oponerse a los estatutos, contiene las reglas 

internas referentes a las relaciones de convivencia y buena vecindad entre los propietarios y a la 

utilización de los elementos de uso común y de las instalaciones. 

2. El reglamento de régimen interior obliga siempre a los propietarios y usuarios de los elementos 

privativos. 

 

Artículo 553-13. Constitución y reserva del derecho de vuelo. 

1. La constitución o la reserva expresa del derecho para sobreelevar, subedificar o edificar en el 

mismo solar del inmueble a favor de los constituyentes o de terceras personas es válida si la establece 

el título de constitución del régimen de propiedad horizontal. 

2. Los titulares del derecho de vuelo están facultades para edificar a su cargo de acuerdo con el título 

de constitución del derecho, para hacer suyos los elementos privativos que resultan de él y para 

otorgar, solos y a su cargo, las correspondientes declaraciones o ampliaciones de obra nueva y, si se ha 

previsto al constituir el régimen o el derecho, la modificación de la división horizontal. El ejercicio 

sucesivo del derecho con la construcción de la nueva edificación supone la redistribución de las cuotas 

de participación, que llevan a cabo los titulares de los derechos reservados de acuerdo con el presente 

código y con el título de constitución, sin necesidad del consentimiento de la junta de propietarios. 

3. La constitución o la reserva a que se refiere el apartado 1 solo es válida si consta en una cláusula 

específica y el derecho se constituye de acuerdo con el artículo 567-2. 
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Artículo 553-15. Organización de la comunidad. 

1. Los órganos de la comunidad son la presidencia, la secretaría y la junta de propietarios. Los dos 

primeros son unipersonales. El cargo de la presidencia debe ser ejercido por un propietario. La 

secretaría puede ser ejercida por un propietario o por la persona externa a la comunidad que asuma 

las funciones de administración. 

2. La comunidad puede encargar la administración a un profesional externo que cumpla las condiciones 

profesionales legalmente exigibles. En este caso, las funciones de administración incluyen también las 

de secretaría. 

3. Los cargos son designados por la junta de propietarios, ante la cual responden de sus actuaciones. 

También puede designarlos el promotor del inmueble, en cuyo caso ejercen hasta la primera reunión de 

la junta de propietarios. 

4. Los cargos son reelegibles, duran un año y se entienden prorrogados hasta que se celebre la junta 

ordinaria siguiente al vencimiento del plazo para el que se designaron. 

5. El ejercicio de los cargos es obligatorio, a pesar de que la junta de propietarios puede considerar la 

alegación de motivos de excusa fundamentados. La designación se efectúa, en defecto de candidatos, 

por un turno rotatorio o por sorteo entre las personas que no han ejercido el cargo. 

6. Los cargos no son remunerados, salvo que recaigan en personas ajenas a la comunidad, en cuyo caso 

pueden serlo. En cualquier caso, se tiene el derecho a resarcirse de los gastos ocasionados por el 

ejercicio del cargo. 

7. Los estatutos pueden regular la creación de otros órganos, además de los establecidos por el 

apartado 1. 

8. En la designación de los cargos no debe producirse ningún tipo de discriminación por razón de sexo, 

orientación sexual, origen o creencias ni por ningún otro motivo. 

9. En los casos en que el número de propietarios sea inferior a tres, y mientras se mantenga esta 

situación, el régimen de funcionamiento de la organización de la comunidad es el que el artículo 552-7 

establece para la comunidad ordinaria indivisa. 

 

Artículo 553-16. Presidencia. 

1. Corresponden a la presidencia las siguientes funciones: 

a) Convocar y presidir las reuniones de la junta de propietarios. 

b) Representar a la comunidad judicial y extrajudicialmente. 

c) Elevar a públicos los acuerdos, si procede. 

d) Velar por el buen funcionamiento de la comunidad y por el cumplimiento de los deberes del 

secretario y del administrador. 

e) Cualesquiera otras funciones que establezca la ley. 

2. La junta de propietarios puede designar un vicepresidente, que ejerce las funciones de la 

presidencia en caso de muerte, imposibilidad, ausencia o incapacidad de su titular. También puede 

ejercer las funciones que la presidencia le haya delegado expresamente. 

 

Artículo 553-17. Secretaría. 

El secretario extiende las actas de las reuniones, realiza las notificaciones, expide los certificados y 

custodia, durante cinco años como mínimo, las convocatorias, las  

comunicaciones, los poderes, la documentación contable y los demás documentos relevantes de las 

reuniones y de la comunidad. La custodia y la teneduría de los libros de actas son reguladas por el 

artículo 553-28. 

 

Artículo 553-18. Administración. 
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1. El administrador gestiona los asuntos ordinarios de la comunidad y ejerce las siguientes funciones: 

a) Tomar las medidas convenientes y hacer los actos necesarios para conservar los bienes y el 

funcionamiento correcto de los servicios de la comunidad. 

b) Velar por que los propietarios cumplan las obligaciones y hacerles las advertencias pertinentes. 

c) Preparar las cuentas anuales del ejercicio precedente y el presupuesto. 

d) Ejecutar los acuerdos de la junta de propietarios y efectuar los cobros y pagos que correspondan. 

e) Decidir la ejecución de las obras de conservación y reparación de carácter urgente, de todo lo cual 

debe dar cuenta inmediatamente a la presidencia. 

f) Pagar, con autorización de la presidencia, los gastos de carácter urgente que pueden correr a cargo 

del fondo de reserva. 

g) Las demás funciones que expresamente le sean delegadas por la junta de propietarios o atribuidas 

por la ley. 

2. El administrador es responsable de su actuación ante la junta de propietarios. 

 

Artículo 553-19. Junta de propietarios. 

1. La junta de propietarios, integrada por todos los propietarios de elementos privativos, es el órgano 

supremo de la comunidad. 

2. La junta de propietarios tiene las competencias no atribuidas expresamente a otros órganos y, como 

mínimo, las siguientes: 

a) El nombramiento y remoción de las personas que deben ocupar u ocupan los cargos de la comunidad. 

b) La modificación del título de constitución. 

c) La aprobación y modificación de los estatutos y del reglamento de régimen interior. 

d) La aprobación de los presupuestos y de las cuentas anuales. 

e) La aprobación de la realización de reparaciones de carácter ordinario no presupuestadas y de las de 

carácter extraordinario y de mejora, de su importe y de la imposición de derramas para su 

financiación. 

f) El establecimiento o modificación de los criterios generales para fijar o modificar cuotas. 

g) La extinción voluntaria del régimen. 

 

Artículo 553-20. Reuniones. 

1. La junta de propietarios debe reunirse, de forma ordinaria, una vez al año para aprobar las cuentas 

y el presupuesto y para elegir a las personas que deben ejercer los cargos. 

2. La junta de propietarios debe reunirse cuando lo considere conveniente el presidente y cuando lo 

solicite, como mínimo, una cuarta parte de los propietarios o los que representen una cuarta parte de 

las cuotas de participación. 

3. Los estatutos pueden establecer la convocatoria de reuniones especiales para tratar de cuestiones 

que afecten solo a propietarios determinados o, si procede, a las subcomunidades. 

4. La junta de propietarios puede reunirse sin convocatoria si concurren a ella todos los propietarios y 

acuerdan por unanimidad la celebración de la reunión y su orden del día. 

 

Artículo 553-21. Convocatorias. 

1. La presidencia convoca las reuniones de la junta de propietarios. En caso de vacante, inactividad o 

negativa de la presidencia, puede convocar la reunión la vicepresidencia o, en  

caso de vacante, inactividad o negativa de esta, los propietarios que promueven la reunión de acuerdo 

con el artículo 553-20.2. 

2. Las convocatorias, citaciones y notificaciones, salvo que los estatutos establezcan expresamente 

otra cosa, deben enviarse, con una antelación mínima de ocho días naturales, a la dirección comunicada 

por el propietario a la secretaría. El envío puede hacerse por correo postal o electrónico, o por otros 

medios de comunicación, siempre y cuando se garantice la autenticidad de la comunicación y de su 
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contenido. Si el propietario no ha comunicado dirección alguna, deben enviarse al elemento privativo 

del que es titular. Además, el anuncio de la convocatoria debe publicarse con la misma antelación en el 

tablón de anuncios de la comunidad o en un lugar visible habilitado a tal efecto. Dicho anuncio produce 

el efecto de notificación efectiva cuando la personal no ha tenido éxito. 

3. En el caso de juntas extraordinarias para tratar de asuntos urgentes, tan solo es preciso que los 

propietarios hayan podido tener conocimiento de las convocatorias, citaciones y notificaciones antes 

de la fecha en que deba celebrarse la reunión. 

4. La convocatoria de la reunión de la junta de propietarios debe expresar de forma clara y detallada: 

a) El orden del día. Si la reunión se convoca a petición de propietarios promotores, deben constar en él 

los puntos que proponen. El orden del día incluye, entre otros asuntos, los propuestos por escrito a la 

presidencia, antes de la convocatoria, por cualquiera de los propietarios. 

b) El día, el lugar y la hora de la reunión. 

c) La advertencia que, con relación a los acuerdos a que se refiere el artículo 553-26, los votos de los 

propietarios que no asisten a la reunión se computan en el sentido del acuerdo tomado por la mayoría, 

sin perjuicio de su derecho de oposición. 

d) La lista de los propietarios con deudas pendientes con la comunidad por razón de las cuotas, los 

cuales, de conformidad con el artículo 553-24, tienen voz pero no tienen derecho de voto, de todo lo 

cual es preciso advertir. 

5. La documentación relativa a los asuntos a tratar debe enviarse a los propietarios junto a la 

convocatoria, o bien debe indicarse el lugar donde se halla a su disposición. Si las funciones de 

administración de la comunidad las realiza un profesional externo, este debe tener dicha 

documentación a disposición de los propietarios desde el momento en que se envía la convocatoria. 

 

Artículo 553-22. Asistencia. 

1. El derecho de asistencia a la junta corresponde a los propietarios, los cuales asisten personalmente 

o por representación legal, orgánica o voluntaria, que debe acreditarse por escrito. Los estatutos 

pueden establecer, o la junta de propietarios puede acordar, que pueda asistirse por videoconferencia 

o por otros medios telemáticos de comunicación sincrónica similares. 

2. El derecho de asistencia incluye el derecho de voz y el derecho de voto en la junta de propietarios, 

sin perjuicio de lo establecido por el artículo 553-24. 

3. En caso de comunidad de un elemento privativo, los cotitulares designan a uno para que ejerza el 

derecho a asistir a la junta de propietarios. 

4. En el usufructo se entiende que los nudos propietarios, si no consta su manifestación en contra, son 

representados por los usufructuarios. La representación debe ser expresa si deben adoptarse 

acuerdos sobre el título de constitución, los estatutos y las obras extraordinarias o de mejora. 

 

Artículo 553-23. Constitución. 

1. La junta de propietarios se constituye válidamente sea cual sea el número de propietarios que 

concurran y las cuotas de las que sean titulares o representantes. 

2. La junta de propietarios, si no asisten el presidente ni el vicepresidente, designa a un propietario 

entre los asistentes para que la presida. 

3. La junta de propietarios, si no asiste el secretario, designa a uno entre los asistentes.  

Artículo 553-24. Derecho de voto. 

1. Tienen derecho a votar en la junta los propietarios que no tengan deudas pendientes con la 

comunidad cuando la junta se reúne. Los propietarios que tengan deudas pendientes con la comunidad 

tienen derecho a votar si acreditan que han consignado judicial o notarialmente su importe o que las 

han impugnado judicialmente. 
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2. El derecho de voto se ejerce de las siguientes formas: 

a) Personalmente. 

b) Por representación, de acuerdo con lo establecido por el artículo 553-22.1. 

c) Por delegación en otro propietario, efectuada mediante un escrito que designe nominativamente a la 

persona delegada y en el que puede indicarse el sentido del voto con relación a los puntos del orden del 

día. La delegación debe efectuarse para una reunión concreta de la junta de propietarios y debe 

recibirse antes de que comience. 

3. El voto de las personas que se abstengan y el voto correspondiente a los elementos privativos de 

beneficio común se computan en el mismo sentido que el de la mayoría conseguida. 

 

Artículo 553-25. Régimen general de adopción de acuerdos. 

1. Solo pueden adoptarse acuerdos sobre los asuntos incluidos en el orden del día. 

2. Se adoptan por mayoría simple de los propietarios que han participado en cada votación, que debe 

representar, a la vez, la mayoría simple del total de sus cuotas de participación, los acuerdos que se 

refieren a: 

a) La ejecución de obras o el establecimiento de servicios que tienen la finalidad de suprimir barreras 

arquitectónicas o la instalación de ascensores, aunque el acuerdo suponga la modificación del título de 

constitución y de los estatutos o aunque las obras o los servicios afecten a la estructura o a la 

configuración exterior. 

b) Las innovaciones exigibles para la habitabilidad, accesibilidad o seguridad del inmueble, según su 

naturaleza y características, aunque el acuerdo suponga la modificación del título de constitución y de 

los estatutos o afecten a la estructura o a la configuración exterior. 

c) La ejecución de las obras necesarias para instalar infraestructuras comunes o equipos con el fin de 

mejorar la eficiencia energética o hídrica de los inmuebles y la movilidad de los usuarios, para 

conectar servicios de telecomunicaciones de banda ancha o para individualizar la medición de los 

consumos de agua, gas o electricidad, o para la instalación general de puntos de recarga para vehículos 

eléctricos, aunque el acuerdo suponga la modificación del título de constitución y de los estatutos. 

d) Las normas del reglamento de régimen interior. 

e) El acuerdo de someter a mediación cualquier cuestión propia del régimen de la propiedad horizontal. 

f) Los acuerdos que no tengan fijada una mayoría diferente para su adopción. 

3. Para el cálculo de las mayorías se computan los votos y las cuotas de los propietarios que han 

participado en la votación de cada uno de los puntos del orden del día, sea de modo presencial, sea por 

representación o por delegación del voto. En los casos en que un elemento privativo pertenezca a 

varios propietarios, estos tienen conjuntamente un único voto indivisible por razón de la propiedad de 

dicho elemento privativo. La adopción del acuerdo por mayoría simple requiere que los votos y cuotas a 

favor superen los votos y cuotas en contra. 

4. Los acuerdos que modifiquen la cuota de participación, los que priven a cualquier propietario de las 

facultades de uso y disfrute de elementos comunes y los que determinen la extinción del régimen de la 

propiedad horizontal simple o compleja requieren el consentimiento expreso de los propietarios 

afectados. 

5. Los propietarios o los titulares de un derecho posesorio sobre el elemento privativo, en el caso de 

que ellos mismos o las personas con quien conviven o trabajan sufran alguna discapacidad o sean 

mayores de setenta años, si no consiguen que se adopten los acuerdos a que se refieren las letras a y b 

del apartado 2, pueden solicitar a la autoridad judicial que obligue a la comunidad a suprimir las 

barreras arquitectónicas o a hacer las innovaciones  

exigibles, siempre y cuando sean razonables y proporcionadas, para alcanzar la accesibilidad y 

transitabilidad del inmueble en atención a la discapacidad que las motiva. 

6. A los efectos únicamente de la legitimación para la impugnación de los acuerdos y la exoneración del 

pago de gastos para nuevas instalaciones o servicios comunes, los propietarios que no han participado 
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en la votación pueden oponerse al acuerdo mediante un escrito enviado a la secretaría, por cualquier 

medio fehaciente, en el plazo de un mes desde que les ha sido notificado. Si una vez pasado el mes no 

han enviado el escrito de oposición, se considera que se adhieren al acuerdo. 

 

Artículo 553-26. Adopción de acuerdos por unanimidad y por mayorías cualificadas. 

1. Se requiere el voto favorable de todos los propietarios con derecho a voto para: 

a) Modificar las cuotas de participación. 

b) Desvincular un anexo. 

c) Vincular el uso exclusivo de patios, jardines, terrazas, cubiertas del inmueble u otros elementos 

comunes a uno o varios elementos privativos. 

d) Ceder gratuitamente el uso de elementos comunes que tienen un uso común. 

e) Constituir un derecho de sobreelevación,  subedificación y edificación sobre el inmueble. 

f) Extinguir el régimen de propiedad horizontal, simple o compleja, y convertirla en un tipo de 

comunidad diferente. 

g) Acordar la integración en una propiedad horizontal compleja. 

h) Someter a arbitraje cualquier cuestión relativa al régimen de la propiedad horizontal, salvo que 

exista una disposición estatutaria contraria. 

2. Es preciso el voto favorable de las cuatro quintas partes de los propietarios con derecho a voto, que 

deben representar a la vez las cuatro quintas partes de las cuotas de participación, para: 

a) Modificar el título de constitución y los estatutos, salvo que exista una disposición legal en sentido 

contrario. 

b) Adoptar acuerdos relativos a innovaciones físicas en el inmueble, si afectan a su estructura o su 

configuración exterior, salvo que sean exigibles para la habitabilidad, accesibilidad o seguridad del 

inmueble, y a la construcción de piscinas e instalaciones recreativas. 

c) Desafectar un elemento común. 

d) Constituir, enajenar, gravar y dividir un elemento privativo de beneficio común. 

e) Acordar cuotas especiales de gastos, o un incremento en la participación en los gastos comunes 

correspondientes a un elemento privativo por el uso desproporcionado de elementos o servicios 

comunes, de acuerdo con lo establecido por el artículo 553-45.4. 

f) Acordar la extinción voluntaria del régimen de propiedad horizontal por parcelas. 

g) La cesión onerosa del uso y el arrendamiento de elementos comunes que tienen un uso común por un 

plazo superior a quince años. 

3. Los acuerdos de los apartados 1 y 2 se entienden adoptados: 

a) Si se requiere la unanimidad, cuando han votado favorablemente todos los participantes en la 

votación y, en el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo, no se ha opuesto ningún otro 

propietario mediante un escrito enviado a la secretaría por cualquier medio fehaciente. 

b) Si se requieren las cuatro quintas partes, cuando han votado favorablemente la mayoría simple de 

los propietarios y de las cuotas participantes en la votación y, en el plazo de un mes desde la 

notificación del acuerdo, se alcanza la mayoría cualificada contando como voto favorable la posición de 

los propietarios ausentes que, en dicho plazo, no se han opuesto al acuerdo mediante un escrito 

enviado a la secretaría por cualquier medio fehaciente. 

 

Artículo 553-27. Acta. 

1. El secretario debe redactar el acta, que debe autorizarse, con las firmas del secretario y del 

presidente, en el plazo de cinco días a contar desde el día después de la reunión.  

2. El acta de la reunión debe redactarse al menos en catalán, o en aranés en Arán, y deben constar en 

ella los siguientes datos: 
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a) La fecha y el lugar de celebración, el carácter ordinario o extraordinario y el nombre de la persona 

que ha realizado la convocatoria. 

b) El orden del día. 

c) La indicación de la persona que la ha presidido y de la persona que ha actuado como secretario. 

d) La relación de personas que han asistido personalmente o por representación y, si procede, de las 

que delegan. 

e) Los acuerdos adoptados, los participantes en cada votación y sus cuotas respectivas, así como el 

resultado de las votaciones, con la indicación de los que han votado a favor, los que han votado en 

contra y los que se han abstenido. 

f) Los acuerdos susceptibles de formación sucesiva, de acuerdo con el artículo 553-26.3. 

3. El presidente puede requerir a un notario que levante acta de los acuerdos de la reunión cuando lo 

considere pertinente y lo debe hacer, en todo caso, cuando haya una solicitud escrita presentada, al 

menos cinco días antes de la fecha de la reunión, por una cuarta parte de los propietarios o por menos 

si representan la cuarta parte de las cuotas. En este caso, debe hacerse en el libro de actas una 

referencia clara a la fecha de celebración de la reunión y al nombre y la residencia del notario que 

asistió a ella. 

4. El acta debe enviarse a todos los propietarios en el plazo de diez días a contar desde el día después 

de la reunión de la junta de propietarios a la dirección comunicada por cada propietario a la secretaría 

o, en su defecto, al elemento privativo. El envío puede realizarse por correo postal o electrónico o por 

otros medios de comunicación, con las mismas garantías requeridas para la convocatoria. 

5. Una vez transcurrido el plazo fijado por el artículo 553-26.3, debe enviarse a todos los propietarios 

un anexo al acta en el que debe indicarse si los acuerdos susceptibles de formación sucesiva han 

devenido efectivos o no, y debe hacerse constar, asimismo, el resultado final de la votación. 

 

Artículo 553-28. Libro de actas. 

1. Los acuerdos de la junta de propietarios deben transcribirse en un libro de actas que debe 

legalizarse, al menos en catalán, o en aranés en Arán, en el registro de la propiedad que corresponda. 

2. El secretario debe custodiar los libros de actas de la junta de propietarios, que deben conservarse 

durante treinta años mientras exista el régimen de propiedad horizontal o durante cinco años desde el 

momento en que se haya extinguido. 

 

Artículo 553-29. Ejecución. 

Los acuerdos adoptados válidamente por la junta de propietarios, salvo que los estatutos establezcan 

otra cosa, son ejecutivos desde el momento en que se adoptan. 

 

Artículo 553-30. Vinculación de los acuerdos. 

1. Los acuerdos adoptados por la junta de propietarios son obligatorios y vinculan a todos los 

propietarios, incluso a los disidentes. 

2. No obstante lo establecido por el apartado 1, los propietarios disidentes no están obligados a 

satisfacer los gastos originados por las nuevas instalaciones o nuevos servicios comunes que no sean 

exigibles de acuerdo con la ley si el valor total del gasto acordado es superior a la cuarta parte del 

presupuesto anual vigente de la comunidad. Los propietarios solo pueden disfrutar de las nuevas 

instalaciones o los nuevos servicios si satisfacen el importe de los gastos de ejecución y de 

mantenimiento con la actualización que corresponda aplicándole el índice general de precios de 

consumo. 

3. Los gastos originados por la supresión de barreras arquitectónicas o la instalación de ascensores y 

los que sean precisos para garantizar la accesibilidad y habitabilidad del edificio corren a cargo de 

todos los propietarios si derivan de un acuerdo de la junta de propietarios. Si derivan de una decisión 

judicial conforme al artículo 553-25.5, la autoridad  
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judicial es quien fija su importe en función de los gastos ordinarios comunes de la comunidad de 

propietarios. 

4. Los propietarios que, sin causa justificada, se opongan a las actuaciones u obras necesarias y 

exigidas por la autoridad competente o las demoren responden individualmente de las sanciones que se 

impongan en vía administrativa. 

 

Artículo 553-31. Impugnación. 

1. Los acuerdos de la junta de propietarios pueden impugnarse judicialmente en los siguientes casos: 

a) Si son contrarios a las leyes, al título de constitución o a los estatutos o si, dadas las circunstancias, 

implican un abuso de derecho. 

b) Si son contrarios a los intereses de la comunidad o son gravemente perjudiciales para uno de los 

propietarios. 

2. Están legitimados para la impugnación de un acuerdo los propietarios que han votado en contra, los 

ausentes que se han opuesto y los que han sido privados ilegítimamente del derecho de voto. 

3. Para ejercer la acción de impugnación es preciso estar al corriente de pago de las deudas con la 

comunidad que estén vencidas en el momento de la adopción del acuerdo que desee impugnarse o haber 

consignado su importe. 

4. La acción de impugnación de los acuerdos caduca en el plazo de un año en los supuestos a que se 

refiere el apartado 1.a) y en el plazo de tres meses en los supuestos a que se refiere el apartado 1.b). 

Los plazos se cuentan desde la notificación del acta o del anexo del acta, según proceda. 

 

Artículo 553-32. Suspensión. 

1. La impugnación de un acuerdo de la junta de propietarios no suspende su ejecutabilidad. 

2. La autoridad judicial puede adoptar las medidas cautelares que considere convenientes, incluso la de 

decretar provisionalmente la suspensión del acuerdo de la junta de propietarios impugnado. 

 

Sección segunda. Propiedad horizontal simple 

 

Artículo 553-33. Elementos privativos. 

Solo pueden configurarse como elementos privativos de un inmueble las viviendas, los locales y los 

espacios físicos que pueden ser objeto de propiedad separada y que tienen independencia funcional 

porque disponen de acceso directo o indirecto a la vía pública. 

Artículo 553-34. Elementos privativos de beneficio común. 

1. Son elementos privativos de beneficio común los que, por disposición de la ley, del título de 

constitución o por acuerdo de la junta de propietarios, pertenecen a todos los propietarios en 

proporción a la cuota y de modo inseparable de la propiedad del elemento privativo concreto. 

2. Los elementos comunes desafectados por acuerdo de la junta de propietarios tienen carácter de 

elemento privativo de beneficio común, salvo que se establezca otra cosa. 

3. La administración y disposición de un elemento privativo de beneficio común se rige por las normas 

de la propiedad horizontal. 

 

Artículo 553-36. Uso y disfrute de los elementos privativos. 

1. Los propietarios de elementos privativos pueden ejercer todas las facultades del derecho de 

propiedad sin ninguna otra restricción que las que derivan del régimen de propiedad horizontal. 

2. Los propietarios de un elemento privativo pueden hacer obras de conservación y de reforma 

siempre y cuando no perjudiquen a los demás propietarios ni a la comunidad y que no disminuyan la 

solidez ni la accesibilidad del inmueble ni alteren la configuración o el aspecto exterior del conjunto. 
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3. Los propietarios que se propongan hacer obras en su elemento privativo deben comunicarlo 

previamente a la presidencia o a la administración de la comunidad. Si la obra supone la alteración de 

elementos comunes, es preciso el acuerdo de la junta de propietarios. En caso de instalación de un 

punto de recarga individual de vehículo eléctrico, solo es preciso enviar a la presidencia o a la 

administración el proyecto técnico con treinta días de antelación al inicio de la obra y la certificación 

técnica correspondiente una vez finalizada la instalación. Dentro de este plazo la comunidad puede 

proponer una alternativa razonable y más adecuada a sus intereses generales. Si la instalación 

alternativa no se hace efectiva en el plazo de dos meses, el propietario interesado puede ejecutar la 

instalación que había proyectado inicialmente. 

4. La comunidad puede exigir la reposición al estado originario de los elementos comunes alterados sin 

su consentimiento. Sin embargo, se entiende que la comunidad ha dado su consentimiento si la 

ejecución de las obras es notoria, no disminuye la solidez del edificio ni supone la ocupación de 

elementos comunes ni la constitución de nuevas servidumbres y la comunidad no se ha opuesto en el 

plazo de caducidad de cuatro años a contar desde la finalización de las obras. 

 

Artículo 553-37. Disposición de los elementos privativos. 

1. Los propietarios de elementos privativos los pueden modificar, enajenar y gravar y pueden hacer con 

ellos todo tipo de actos de disposición. Si establecen servidumbres en beneficio de otras fincas, estas 

servidumbres se extinguen en caso de destrucción o derribo del edificio. 

2. Los propietarios, en los casos de arrendamiento o de cualquier otra transmisión del disfrute del 

elemento privativo, son responsables ante la comunidad y terceras personas de las obligaciones 

derivadas del régimen de propiedad horizontal. 

3. La persona que enajena un elemento privativo debe comunicar el cambio de titularidad a la 

secretaría de la comunidad. Mientras no lo comunique responde solidariamente de las deudas con la 

comunidad. 

 

Artículo 553-38. Obligaciones de conservación y mantenimiento de los elementos privativos. 

Los propietarios de elementos privativos deben conservarlos en buen estado y deben mantener los 

servicios e instalaciones que se ubiquen en ellos. 

 

Artículo 553-39. Restricciones y servidumbres forzosas. 

1. Los elementos privativos están sujetos, en beneficio de los otros y de la comunidad, a las 

restricciones imprescindibles para hacer las obras de conservación y mantenimiento de los elementos 

comunes y de los demás elementos privativos, si no existe ninguna otra forma de hacerlas o la otra 

forma es desproporcionadamente cara o gravosa. 

2. La comunidad puede exigir la constitución de servidumbres permanentes sobre los anexos de los 

elementos de uso privativo si son indispensables para la ejecución de los acuerdos de supresión de las 

barreras arquitectónicas o de mejora adoptados por la junta de propietarios o para el acceso a 

elementos comunes que no tengan otro. 

3. Los propietarios de elementos privativos pueden exigir la constitución de las servidumbres, 

permanentes o temporales, imprescindibles para hacer las obras de conservación y de acceso a redes 

generales de suministros de servicios. 

4. Los titulares de las servidumbres deben compensar los daños y el menoscabo que causen en los 

elementos privativos o comunes afectados.  

 

Artículo 553-40. Prohibiciones y restricciones de uso de los elementos privativos y comunes. 

1. Los propietarios y los ocupantes no pueden hacer en los elementos privativos, ni en el resto del 

inmueble, actividades contrarias a la convivencia normal en la comunidad o que dañen o hagan peligrar 
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el inmueble. Tampoco pueden llevar a cabo las actividades que los estatutos, la normativa urbanística o 

la ley excluyen o prohíben de forma expresa. 

2. La presidencia de la comunidad, si se hacen las actividades a que se refiere el apartado 1, por 

iniciativa propia o a petición de una cuarta parte de los propietarios, debe requerir fehacientemente a 

quien las haga que deje de hacerlas. Si la persona requerida persiste en su actividad, la junta de 

propietarios puede ejercer contra los propietarios y ocupantes del elemento privativo la acción para 

hacerla cesar, que debe tramitarse de acuerdo con las normas procesales correspondientes. Una vez 

presentada la demanda, que debe acompañarse del requerimiento y el certificado del acuerdo de la 

junta de propietarios, la autoridad judicial debe adoptar las medidas cautelares que considere 

convenientes, entre las cuales, el cese inmediato de la actividad prohibida. 

3. La comunidad tiene derecho a la indemnización por los perjuicios que se le causen y, si las 

actividades prohibidas continúan, a instar judicialmente la privación del uso y disfrute del elemento 

privativo por un período que no puede exceder de dos años y, si procede, la extinción del contrato de 

arrendamiento o de cualquier otro que atribuya a los ocupantes un derecho sobre el elemento 

privativo. 

 

Artículo 553-41. Elementos comunes. 

Son elementos comunes el solar, los jardines, las piscinas, las estructuras, las fachadas, las cubiertas, 

los vestíbulos, las escaleras y los ascensores, las antenas y, en general, las instalaciones y los servicios 

de los elementos privativos que se destinan al uso comunitario o a facilitar el uso y disfrute de dichos 

elementos privativos. 

 

Artículo 553-42. Uso y disfrute de los elementos comunes. 

El uso y disfrute de los elementos comunes corresponde a todos los propietarios de elementos 

privativos y debe adaptarse al destino establecido por los estatutos o al que resulte normal y 

adecuado a su naturaleza, sin perjudicar el interés de la comunidad. 

 

Artículo 553-43. Elementos comunes de uso exclusivo. 

1. En el título de constitución o por acuerdo unánime de la junta de propietarios, puede vincularse a uno 

o varios elementos privativos el uso exclusivo de patios, jardines, terrazas, cubiertas del inmueble u 

otros elementos comunes. Esta vinculación no les hace perder la naturaleza de elemento común. 

2. Los propietarios de los elementos privativos que tienen el uso y disfrute exclusivo de los elementos 

comunes asumen todos los gastos de conservación y mantenimiento de estos y tienen la obligación de 

conservarlos adecuadamente y mantenerlos en buen estado. 

3. Las reparaciones que se deben a vicios de construcción o estructurales, originarios o sobrevenidos, 

o las reparaciones que afectan y benefician a todo el inmueble, corren a cargo de la comunidad, salvo 

que sean consecuencia de un mal uso o de una mala conservación. 

 

Artículo 553-44. Conservación y mantenimiento de elementos comunes. 

La comunidad debe conservar los elementos comunes del inmueble, de modo que cumpla las condiciones 

estructurales, de habitabilidad, de accesibilidad, de estanquidad y de seguridad necesarias o exigibles 

según la normativa vigente y debe mantener en funcionamiento correcto los servicios e instalaciones. 

Los propietarios deben asumir las obras de conservación y reparación necesarias. 

 

Artículo 553-45. Contribución al pago de los gastos comunes. 



 

 

     

PROYECTO 2021 DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ESPRONCEDA 
 

60 

1. Los propietarios deben sufragar los gastos comunes en proporción a su cuota de participación o de 

acuerdo con las especialidades fijadas por el título de constitución, los estatutos o los acuerdos de la 

junta.  

2. La falta de uso y disfrute de elementos comunes concretos no exime de la obligación de sufragar 

los gastos que derivan de su mantenimiento, salvo que una disposición de los estatutos, que solo puede 

referirse a servicios o elementos especificados de forma concreta, establezca lo contrario y sin 

perjuicio de lo establecido por el artículo 553-30.2. 

3. La contribución al pago de determinados gastos sobre los que los estatutos establecen cuotas 

especiales diferentes a las de participación, entre los que se incluyen los de escaleras diferentes, 

piscinas y zonas ajardinadas, debe hacerse de acuerdo con la cuota específica. 

4. El título de constitución puede establecer un incremento de la participación en los gastos comunes 

que corresponde a un elemento privativo concreto, en el caso de uso o disfrute especialmente 

intensivo de elementos o servicios comunes como consecuencia del ejercicio de actividades 

empresariales o profesionales en el piso o el local. Este incremento también puede acordarlo la junta 

de propietarios. En ninguno de los dos casos, el incremento puede ser superior al doble de lo que le 

correspondería por la cuota. 

 

Artículo 553-46. Responsabilidad de la comunidad. 

1. De las deudas contraídas por razón de la comunidad responden los créditos y fondos comunes de los 

propietarios y los elementos privativos de beneficio común. Subsidiariamente, responden los 

propietarios de los elementos privativos en proporción a su cuota de participación. 

2. Para embargar los fondos, los créditos y los elementos privativos de beneficio común, basta con 

demandar a la comunidad. Para embargar los otros elementos privativos, debe requerirse el pago a 

todos los propietarios y demandarlos personalmente. 

 

Artículo 553-47. Reclamación en caso de impago de los gastos comunes. 

1. La comunidad puede reclamar todas las cantidades que le sean debidas por el impago de los gastos 

comunes, tanto si son ordinarios como extraordinarios, o del fondo de reserva, mediante el proceso 

monitorio especial aplicable a las comunidades de propietarios de inmuebles en régimen de propiedad 

horizontal establecido por la legislación procesal. 

2. Para instar la reclamación basta con un certificado del impago de los gastos comunes, emitido por 

quien haga las funciones de secretario de la comunidad con el visto bueno del presidente. En este 

certificado debe constar la existencia de la deuda y su importe, la manifestación de que la deuda es 

exigible y que se corresponde de forma exacta con las cuentas aprobadas por la junta de propietarios 

que constan en el libro de actas correspondiente, y el requerimiento de pago hecho al deudor. 

 

Sección tercera. Propiedad horizontal compleja 

 

Artículo 553-48. Configuración. 

1. La propiedad horizontal compleja implica la coexistencia de subcomunidades integradas en un 

inmueble o en un conjunto inmobiliario formado por varias escaleras o portales o por una pluralidad de 

edificios independientes y separados que se conectan entre ellos y comparten zonas ajardinadas y de 

recreo, piscinas u otros elementos comunes similares. 

2. En el régimen de la propiedad horizontal compleja, cada escalera, portal o edificio constituye una 

subcomunidad que se rige por los preceptos de las secciones primera y segunda. 

3. Pueden configurarse como una subcomunidad los elementos privativos, situados en uno o más 

inmuebles, que están conectados entre sí y que tienen independencia económica y funcional. 

 

Artículo 553-49. Cuotas. 
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Cada uno de los elementos privativos que integran una subcomunidad tiene asignada una cuota 

particular de participación, separada de la cuota general que le corresponde en el conjunto de la 

propiedad horizontal compleja.  

Artículo 553-50. Constitución. 

1. La propiedad horizontal compleja se constituye inicialmente como una sola comunidad con 

subcomunidades o bien como una agrupación de varias comunidades. En este último caso, pueden 

otorgar el título los propietarios únicos de los diferentes inmuebles o los presidentes de las 

respectivas comunidades autorizados por un acuerdo previo de cada junta. 

2. El título de constitución debe constar en una escritura pública que debe describir: 

a) El complejo inmobiliario en conjunto. 

b) Cada uno de los elementos privativos que lo componen, con la indicación de la subcomunidad de la que 

forman parte y de la cuota de participación general y particular. 

c) Los viales, las zonas ajardinadas y de recreo y los demás servicios y elementos comunes del 

complejo. 

3. El régimen de la propiedad horizontal compleja se inscribe en el Registro de la Propiedad de 

acuerdo con la legislación hipotecaria, mediante una inscripción general en folio propio para la 

propiedad horizontal compleja y, además, en otro folio propio para cada subcomunidad y cada elemento 

privativo. 

 

Artículo 553-51. Regulación y acuerdos. 

1. En la propiedad horizontal compleja, cada subcomunidad tiene sus órganos específicos y adopta sus 

propios acuerdos con independencia de las demás subcomunidades y de la comunidad general, dentro 

del ámbito material que le sea reconocido en el título de constitución. 

2. Los estatutos pueden regular un consejo de presidentes si la complejidad del conjunto inmobiliario y 

de los elementos, servicios e instalaciones comunes, el número de elementos privativos u otras 

circunstancias lo hacen aconsejable. El consejo debe actuar de forma colegiada para la administración 

ordinaria de los elementos comunes de todo el conjunto y debe regirse por las normas de la junta de 

propietarios adaptadas a su naturaleza específica. 

 

Artículo 553-52. Comunidades y subcomunidades para garajes y trasteros. 

1. La comunidad de garaje o trasteros, salvo que los estatutos establezcan otra cosa, funciona con 

independencia de la comunidad general en cuanto a los asuntos de su interés exclusivo en los siguientes 

casos: 

a) Si se configura en régimen de comunidad como elemento privativo de un régimen de propiedad 

horizontal y la adquisición de una cuota indivisa atribuye el uso exclusivo de plazas de aparcamiento o 

de trasteros y la utilización de las rampas de acceso y salida, las escaleras y las zonas de maniobras. 

En este caso, los titulares de la cuota indivisa no pueden ejercer la acción de división de la comunidad 

ni gozan de derechos de adquisición preferente. 

b) Si las diferentes plazas de aparcamiento o los trasteros de un local de un inmueble en régimen de 

propiedad horizontal se constituyen como elementos privativos. En este caso, se asigna a cada plaza, 

además del número de orden y de la cuota que le corresponde en el régimen de propiedad horizontal, 

un número o letra de identificación concretos; las rampas, las escaleras y las zonas de acceso, 

maniobra y salida de los vehículos se consideran elementos comunes del garaje o el trastero. 

2. No existe subcomunidad para el local de garaje o trasteros en los siguientes casos: 

a) Si las diferentes plazas de aparcamiento o los trasteros se configuran como anexos inseparables de 

los elementos privativos de la comunidad. En este caso, se les aplica lo establecido por el artículo 553-

35. 
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b) Si el local destinado a garaje o trasteros se configura como elemento común del régimen de 

propiedad horizontal. En este caso, el uso concreto de las plazas de aparcamiento o de los trasteros no 

puede cederse a terceras personas con independencia del uso del elemento privativo respectivo. 

3. Puede constituirse una subcomunidad para el local o los locales destinados a garaje o trasteros si 

varios inmuebles sujetos a régimen de propiedad horizontal comparten su uso.  

En este caso, la subcomunidad forma parte, además, de cada propiedad horizontal en la proyección 

vertical que le corresponde. Si unas normas estatutarias concretas no establecen lo contrario, los 

titulares de las plazas tienen derecho a utilizar todas las zonas de acceso, distribución, maniobra y 

salida de vehículos situadas en el local o los locales con independencia del inmueble concreto en cuya 

vertical o fachada estén situadas. 

 

 

- ASI  FINALIZA  ESTE  DOSSIER         

         

Documentos  elaborado  por  la asociación de vecinos,   es una reedición i/o actualización del elaborado 

en el 2005  como respuesta  a las peticiones   de los   presidentes en la asamblea,    el  objeto  de este 

dossier   es  que  pueda servir  como una guía para presidentes de comunidad  en  un correcto 

mantenimiento de los  edificio,     

 

 

La junta  
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