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5.6.              E
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6. 
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IÓN DE LA

y la prolongació
a aplicación perm

nda, reposición y

n imputables al p
o por falta de u

erales. 

pleado materiales
l agua, tampoco

morteros, etc., 
dos de agua y,

año favorecer e
e ventilar su vivi
no es esto posib

producto de las
miento de aguas

encen las lluvias
rgolas desagües

aconsejable rev
esde éste. Si es

naletas y bajada

 

empo de forma d

efacción en base
ambiente, instala
que cuenta este

A VIVIEND

n de su vida útil
manente de un c
 reparación. 

propietario prime
n mantenimiento

s que dificulten, e
es fácil que salg

que ocupan gra
por lo tanto, es

el secado de los
enda diariament

ble, no exagerar 

goteras de lluvia
s lluvias, o bien, 

s, personal espe
s de aguas lluv

visar el sellado
s necesario corre

s de aguas lluvia

de ajustarlos a la

e a calderas, es p
ado sistemas com

edificio. 

DA 

, requieren de un
conjunto  de med

er vendedor los d
o. 

en general, el pa
ga el agua o la h

an cantidad de a
sta humedad de

muros y otros e
te y en forma ge
en el uso de est

a, por roturas en
por falla de los s

cializado debe h
vias, despejándo

de las ventanas
egir algún defec

as.  

  

as necesidades 

posible reducir e
mplementarios e

na preocupación
didas preventivas

defectos o fallas

aso del agua des
humedad interna

agua en su ejec
emora largo tiem

elementos de hum
enerosa; igualme
tufas a parafinas 

n la cubierta, por
sellos en la venta

hacer una revisió
olas de hojas se

s y perforacione
cto, usar sellante
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de cada mes de

l consumo de 
en base a 

n constante de 
s de 

s que sean 

sde el exterior. 
a. 

cución. 
mpo de 

medad 
ente, debe 

y gas. 

r la entrada 
anas. 

ón acuciosa 
ecas, polvo, 

s en el riel, 
e de silicona 

e 
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Recomendaci

• L
o
E
a

• N

Del predio. 

• L
p

6.1.1.3. Hu

Descripción. 

La existencia de
pueden constitu

Mantención. 

• Lim
• So

Recomendacion

• C
l

• D
• N

i
• R
• E
• E
• 

6.1.2. 

Descripció

Durante los me
frecuencia en 

La condensaci
contacto con la
interior y el ext
acentúa en los

  

ones. 

Las personas qu
otros), deben cu
Es recomendabl
accidentes perso
Nunca subirse a

Limpieza de can
predio. 

medad de jardin

 jardineras y/o ja
ir fuente de hum

mpiar tubería de 
ltar frecuenteme

es. 

Colocar una cap
luego la tierra en
Dejar al menos 1
No picar con 
impermeabilizac
Revisar que las r
El riego de jardín
Evitar humedad 
Las terrazas y lo
lluvias. Queda 
jardineras. 

Condensació

ón. 

eses de otoño e 
días de baja tem

ón se produce e
as superficies frí
terior, se tienen m
s muros de la viv

  

ue suban a los te
idar de no dañar
e usar tablones 

onales. 
 la techumbre du

naletas de evacu

neras, terrazas y 

ardines adosadas
medad interior. 

desagüe de terr
ente la tierra veg

pa de ripio de c
n la jardinera, co
10 cm. de altura 
herramientas p

ión. 
raíces de las pla
n nunca deberá p
excesiva, en zon
ogias que cuenta
expresamente p

ón y humedad in

invierno, las par
mperatura exterio

en el interior de l
ías de los muros
muros perimetra
vienda con orient

echos (para su re
r planchas de tec
o placas para r

urante una lluvia

uación de aguas

logias. 

s a la vivienda, y

razas y verificar
etal para favorec

canto rodado en
on el fin de conta

libres de tierra d
punzantes los

ntas no topen el
proyectarse haci
nas de jardines a
an con despiche
prohibido baldea

ntra domiciliaria.

edes y vidrios pu
or. Esta agua es

a vivienda, debid
 o vidrios de las
les más fríos, los
tación sur. 

M

 

evisión o para co
cho, tejas o cana
repartir el peso,

a, o cuando la te

s superficiales qu

ya sea por exces

funcionamiento.
cer el drenaje de

la parte inferior
ar con un drenaje
desde el borde d
bordes de las

 dren o despiche
a los muros y ve

adosadas a muro
es, son exclusiva
ar o manguerea

ueden mojarse, e
producto de un 

do a que la hum
ventanas. A may

s que se conden

Man
Mantención

Manual de

olocar antenas d
ales de aguas llu
y utilizar medida

chumbre se enc

ue llevan las agu

so de riego u obs

el agua de riego

r de la jardinera
e adecuado. 

de la jardinera. 
s jardineras, y

e. 
entanas. 
os y medianeros 
amente para evac
ar las terrazas 

especialmente p
fenómeno llama

edad del aire se
yor diferencia de

nsarán con mayo

ual de Uso
n del Depar

e Uso y Mantención

de televisión, ven
uvias, al caminar 
as de seguridad

cuentre húmeda.

uas fuera de los

strucción del dren

o. 

a, sobre ésta un

ya que puede 

de la vivienda. 
cuar eventualida
y logias, o rega

por las mañanas 
ado condensació

e transforma en a
e temperatura, e
or facilidad. Este 

 y 
rtamento 

n del Departamento

ntilaciones u 
sobre ellas. 
 para evitar 

 

s límites del 

naje 

n geotextil y 

dañar su 

ades salpiques d
ar en exceso la

y con mayor 
n. 

agua al 
ntre el aire 
problema se 

de 
as 
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Manu
Mantención 

Manual de Uso y

La condensaci
favorece la for

Este problema

Recomendacio

6.1.3. 

Descripció

Para evitar tod

ecomendaciones

• A
• T

r
• S

y
m

• E
p

6.1.4. Fis

Descripción. 

En las superficie
causadas por la 
material. Estas f
esfuerzos estátic
condición de ine

Por otra parte, lo
expandan o con
menor provocan

ual de Uso y
del Depart

y Mantención del De

ón en general tie
mación de zonas

a se debe en par

ones. 

• No usar e
duerme. 

• Si tiene al
que permit

• Secar a pr
• Ventilar en
• No tapar c
• Mantener 
• Ventilar los
• Instruir a i

de modo t
• Evitar man
• No secar r
• Evitar tene
• Regar plan

Ventilación. 

ón. 

do tipo de olores

s. 

Abra las ventana
Tener presente q
recoger las cortin
Si es posible, so
y calefactores a 
mediante chimen
Es recomendabl
puedan existir en

suras por retracc

es de los cielos o
retracción hidrá

fisuras no signific
cos o sísmicos. S
evitable. 

os cambios de te
traigan. Ante la p
do separaciones

y 
tamento 

epartamento  

ene consecuenci
s con hongos, qu

te, a una falta de

en forma prolon

guna estufa enc
ta la libre circula
rimera hora de la
n forma diaria, ab
celosías de venti
limpias las perfo
s baños, durante
nstaladores de c
al que el genero
ntener teteras u o
ropa en el interio
er un número ex
ntas interiores co

y para mantene

as diariamente, p
que los hongos s
nas de las venta

olo utilice calefac
gas ó parafina q
nea o ducto. 
e mantener limp
n su hogar. 

ión, expansión y

o de los muros d
áulica de los horm
can riesgo estruc
Su reparación de

emperatura y hum
presencia de ma
s entre materiale

ias graves, ya qu
ue pueden inclus

e ventilación, al t

gada estufas a

cendida, mantene
ación del aire. 
a mañana  todos
briendo parcialm
lación en cielos,

oraciones que ex
e y después de h
cortinaje que ma
o nunca este en 
ollas hirviendo m

or de su vivienda
cesivo de planta
on moderación.

er seca la viviend

provocando una
e desarrollan en

anas para ventila
cción seca, es de
que evacuan los

pios los filtros de

 contracción. 

e hormigón arma
migones, fenóme
ctural para la viv
ebe ser asumida

medad, hacen qu
ateriales diferente
es, especialmente

 

ue mancha y sue
so ser dañinos p

tipo de calefacció

parafina y gas

er en alguna par

 los vidrios que a
mente ventanas p

puertas, ventana
xisten en la parte
haber tomado du
antenga un dista
contacto con el 

más de lo necesa
a. 
as interiores. 

da es fundamen

pequeña corrien
 ambientes húme
r los rincones. 

ecir, calefacción c
productos de la

e la campana de

ado, es muy hab
eno normal prod
ienda, y no dism
como parte del 

ue la mayoría de
es, ocurrirá que
e entre los disím

elta las pinturas, d
para la salud. 

ón usado y a los

s, ni encender e

rte de la habitac

aparecen mojad
para que produz
as o muros. 
e inferior de las v
uchas calientes.
anciamiento míni
vidrio. 
ario. 

ntal una ventilació

nte de aire. 
edos y oscuros, 

central ó la prod
combustión hac

e su cocina y las

bitual que presen
ucto del proceso

minuyen su resist
mantenimiento d

e los materiales d
la expansión o c

miles. 

  

daña los papeles

s hábitos de uso

estufas por las 

ción, alguna vent

os. 
zcan alguna corr

ventanas corred

mo a los vidrios

ón prolongada y

por lo que es rec

ducida por estufa
cia el exterior de 

s rejillas de ven

nten fisuras que s
o de fragüe de d
tencia frente a lo
de la vivienda, da

de contracción s
contracción será
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s murales y se 

 de la vivienda.

noches mientras

tana entreabierta

iente de aire. 

oras. 

s de las ventanas

y habitual. 

comendable 

as eléctricas 
la vivienda, 

tilación que 

son 
dicho 
os 
ada su 

se 
á mayor o 

s 

a 

s 
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Los efectos de e
en las uniones d
ensambladas y d

En las uniones d
juntas, denomina
al aparecer tamp

6.1.5. Fija

Descripción. 

En la mayoría de

Recomendacion

Fijaciones en mu

• V
p

• 

jaciones en tabiq

Fijación a muro

Fijación a losa

  

este proceso nat
de molduras y ta
donde el fragüe d

de distintos tipos
adas canterías, q
poco provocará 

aciones a muros 

e las fijaciones a

es. 

uros revestidos e

Verificar el mate
para hormigón, a
Para hacer per
broca muy fina 
primer agujero, 
directamente co
silicona. 

ques y cielos de 

• Para perfo
especificad
denomina 

• Evite fijar 
manipulac
del tarugo 

• No fijar ele
• Evitar colg

de madera
• La estructu

para lámpa

os de hormigón 

• Para hace
tarugos plá

s de hormigón. 

• Verificar qu
instalación

  

tural, se manifies
biques), uniones
de los cerámicos

s de tabiques o ta
que tienen por o
daño estructural

y cielos. 

a muros y cielos 

en cerámicas. 

erial con que est
albañilerías o tab
rforaciones en 

para romper la
se puede introd

on un clavo, ya

yeso-cartón. 

orar tabiques de 
do del tarugo. L
“tarugo  murito”

los soportes de 
ión de las cortina
o trozos del tab

ementos de gran
gar elementos en
a o metálico de l
ura del cielo fals
aras u otros elem

o albañilería est

r perforaciones e
ásticos. 

ue la perforación
n que pudiera da

stan en pequeña
s de planchas de
s se junta con la

abiques con mur
bjeto dirigir y dis
, por lo que no d

es recomendabl

ta construído el
biques estucados
cerámicas, esta

a superficie vítre
ducir una broca
a que esta se

yeso cartón se d
Los tarugos para
 ó “tarugo  mari
cortinas a tabiq

as puede agrand
bique. 
n peso a estos ta
n cielos falsos, si
a estructura. 

so esta diseñada
mentos de mayo

tucadas. 

en superficies de

n, no coincida co
ñarse al ser esta

M

 

s fisuras que ap
e yeso cartón, es
 tina o lavamano

ros, muchas vece
simular la fisura
debe ser motivo

le utilizar tarugos

muro revestido
s según sea el ca
as se deben h
ea de la cerám
a de diámetro d

trizará. En zon

debe usar un so
a tabiques de ye
posa  ó  paloma
ues, prefiera fija

dar la perforación

abiques. 
 no es posible e

a para resistir el 
r peso. 

e hormigón o alb

on el tendido de l
a efectuada. 

Man
Mantención

Manual de

parecerán en tab
structuras de ma
os. 

es se diseñan a
que con el tiem
de preocupació

s para afianzar t

de cerámica. S
aso. 
acer con talad

mica sin trizar la
del tarugo a util
nas húmedas (t

olo tamaño de br
eso-cartón son

a”. 
arlos al cielo si e
n en el yeso, con

evitarlo, verifique

peso propio de l

bañilería estucad

la red de cañería

ual de Uso
n del Depar

e Uso y Mantención

biques (especialm
dera, en las esq

propósito algún
po se presentará
n. 

tornillos o ganch

Seguir las recom

ro sin percusió
a palmeta. Una 
izar. Nunca per
tinas y duchas)

roca que coincid
especiales, en 

este es una losa
n el consiguiente

que la fijación s

las planchas de 

das, utilice broca

as de la calefacc

 y 
rtamento 

n del Departamento

mente 
uinas 

 tipo de 
á, la que 

os. 

mendaciones 

ón utilizando un
vez perforado 

rforar la cerámic
), rellenarlas co

a con el diámetr
el mercado se 

a de hormigón. L
e desprendimient

sea a un element

yeso-cartón, y n

as para concreto

ción u otro tipo d

na 
el 
ca 
on 

ro 
le 

La 
to 

to 

no 

y 

de 
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Manu
Mantención 

Manual de Uso y

6.2. 

6.2.1. 

6.2.1.1. 

Descripció

Las fundacione
techumbre, han
Por lo tanto es
diseñados por 

Recomendacio

• E
c
p
p
l

6.2.2. Ele

• D

6.2.2.1. Tec

Descripción. 

Están constituida

Mantención. 

• L
• R

Recomendacion

• E
v

• R
d

6.2.2.2. Imp

Descripción. 

Habitualmente, la
cumplen con las

Recomendacion

ual de Uso y
del Depart

y Mantención del De

 
RECOMEND

Estructura so

Hormigones, 

ón. 

es, cimientos, las
n sido especifica

stas estructuras n
estos especialist

ones. 

Es  necesario  te
circunstancia se 
pilares, vigas, lo
proyecto y el res
la junta de vigila

ementos construc

Deben ser correc

chos de plancha

as por planchas 

Limpieza de can
Revisión soldadu

es. 

Evitar que las p
ventilaciones u o
Revisar los sello
de requerirse rep

permeabilización

as losas en baño
 exigencias cont

es. 

y 
tamento 

epartamento  

DACIONES ES

oportante. 

albañilerías y ot

s estructuras de 
ados y dimension
no sufrirán defor
tas. 

ener  presente  q
debe picar, dem

osa superior o in
spectivo permiso

ancia del edificio

ctivos. 

ctamente sellada

s metálicas lisas

lisas u ondulada

ales, cubetas y b
uras, sello de per

personas que su
otros, que dañen
os y uniones, y as
paración. 

n. 

os, cocinas, logg
tenidas en las no

PECÍFICAS. 

tras. 

hormigón armad
nados por un ing
rmaciones ni dañ

que  al  realizar 
moler, modificar o
nferior, etc., sin
o municipal de o

o. 

as para evitar go

s u onduladas. 

as revestidas co

bajadas de agua
rnos si se trata d

uban a los techo
 las planchas al
sesorarse por es

ias, terrazas y ja
ormas respectiva

 

do, de madera, d
geniero calculista
ños mayores que

 ampliaciones  o
o cortar element
la autorización

obra menor, ade

oteras. 

n una aleación p

a antes de la tem
de planchas ondu

os para su revis
caminar sobre e

specialistas en cu

ardineras, cuenta
as. 

e fierro, los muro
a de acuerdo a n
e no hayan sido

o  modificacione
tos estructurales
expresa del ing

emás de la corre

protectora de zin

mporada de lluvia
uladas y estado

sión o para colo
ellas. 
uanto a que tipo

an con sistemas 

  

os de albañilería
normas. 
previamente est

es  interiores,  ba
s, como por ejem
geniero calculist
espondiente auto

nc y aluminio, o d

as y durante ella.
de las planchas.

ocar antenas de

o de material utiliz

impermeabilizan
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as y la 

tudiados ni 

ajo  ninguna 
mplo; muros, 
ta autor del 
orización de 

de cobre. 

. 

. 

e televisión, 

zar en caso 

ntes que 
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• A
d
i
l

6.2.2.3. Aisla

Descripción. 

Esta constituid

Recomendacio

6.2.2.7. 

Descripció

Los tabiques v
yeso-cartón. 
En éstos event
que los compo
En los encuen
juntas denomi
materiales de 

Mantención. 

La mayoría de
procedimiento:

Recomend

6.2.2.4. Tab

Descripción. 

Los tabiques ver
pueden producir
componen. 

  

Al efectuar algun
del piso, puede 
instalado. En est
las faenas respe

amiento térmico 

da, por materiales

ones. 

• En el caso 
en su luga

• En caso d
desprendim

Tabiques y ci

ón. 

verticales y cielos

tualmente se pu
onen. 
ntros de distintos
nadas canterías
diferente compo

las reparaciones
: 

• Limpiar y a
dos o tres 

• Sellar la fis
elásticos, m

• Volver a p
• Los clavos

daciones. 

• No colgar 

biques de bloque

rticales de los de
r agrietamientos 

  

na reparación o 
dañarse la impe

te caso, deberá c
ctivas sean bien 

en techumbre. 

s aislantes de dis

de ingreso de pe
ar, ya que al qued
de utilización de 
miento las fibras

ielos falsos de pl

s falsos de los de

eden producir ag

s tipos de tabiq
s. Las canterías 
osición. 

s de las fisuras e

abrir ligeramente
mm. de profund

sura con una ma
masilla sellante 

pintar. 
s o tornillos salid

elementos pesad

e de yeso. 

epartamentos pue
leves y clavos s

modificación de
ermeabilización
contarse con la p
ejecutadas. 

stintos tipos cuyo

ersonas al entrete
dar espacios sin
colchonetas de
 pueden entrar a

lanchas de yeso-

epartamentos es

grietamientos lev

ues o tabiques
son rebajes ver

en tabiques y cie

e la fisura retiran
didad y ancho. 
asilla o sellante d
de polietileno u

os se corrigen u

dos. 

eden estar const
alidos, causados

M

 

e las instalacione
de las zonas hú

participación de u

os espesores de

echo, deberá com
cubrir. Se pierde
fibra de vidrio, s

a los ojos. 

-cartón. 

tán construidos c

ves, causados po

y cielos con mu
rticales u horizon

elos falsos se pue

do superficialme

de elasticidad pe
otras. 

usando martillo o

truidos con bloqu
s por la contracc

Man
Mantención

Manual de

es sanitarias o e
úmedas, donde
un profesional co

eben cumplir las

mprobarse si los
e el efecto aislan
su manipulación

con bloques de y

or la contracción

uros, habitualme
ntales que se re

eden hacer fácilm

ente la pintura o

ermanente, pintab

o cincel, luego em

ues de yeso. En 
ción o expansión

ual de Uso
n del Depar

e Uso y Mantención

eléctricas que v
ésta se haya pr
ompetente que a

exigencias de la

materiales aislan
nte. 
 debe ser cuida

yeso revestidos 

n o expansión de

ente se diseñan 
ealizan en la un

mente, usando e

pasta en un esp

ble, por ejemplo, 

mpaste y vuelva 

éstos, eventualm
de los materiale

 y 
rtamento 

n del Departamento

van a través 
royectado e 
asegure que 

a OGUC. 

ntes permanecen

adosa ya que po

por planchas de

e los materiales 

un tipo de 
nión de dos 

el siguiente 

pesor no mayor a

sellante acrílico

pintar. 

mente, se 
es que los 

n 

or 

a 

s 
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Manu
Mantención 

Manual de Uso y

Mantención. 
• L

i

6.2.2.5. Pu

Descripción. 

Las puertas de m
lluvias, la humed

Mantención. 

• B
s
e

Recomendacion

• E
• C

o
• A

m
p

• E
• E

v
• L

h

6.2.2.6. Pu

Descripción. 

Fabricadas con p
o pintados. 

Mantención. 

Recomend

ual de Uso y
del Depart

y Mantención del De

La mayoría de las
indicado en 4.2.

ertas de madera

madera han sido
dad y el calor. 

Barnizar o pinta
siempre cerciora
en los cantos no

es. 

Es importante no
Cuando una pue
o a que esta des
Ante la existenc
madera se hinch
puerta ya que cu
Evitar el golpe d
Evitar el riego d
ventanas. 
Limpiar los crista
húmedo y no dir

ertas y ventanas

perfiles de alumi

• Revisar el 
• Limpiar los

verificarla 
• Revisión d

daciones. 

• No golpea
• Cuidar el f

mal trato. 
• En las pu

evitando a
• Si es nece

y 
tamento 

epartamento  

s reparaciones de
.2.7. 

a. 

 fabricadas con 

r, periódicament
arse que, al efect
o vistos, es decir 

o golpear las pue
erta presenta difi
scolgada de la bi
cia de una cons
he y las puertas s
uando esta hume
e la ventana con
de terrazas con 

ales con producto
rectamente sobre
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or. 
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dad ambiental d
este caso no es c
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ando sean cerrad
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o necesario. 
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s puertas para p
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se deterioran. 
saber si el probl
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conveniente reba
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das. 
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producto deberá
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o deteriora el mu
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vienda, es proba
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6.2.2.7. 

Descripció

Fabricadas con

Recomend

6.2.3. Ins

6.2.3.1. Re

Descripción. 

La vivienda está
de la empresa d
Ésta consta de u
de acuerdo al pr

Mantención. 

• C

Recomendacion

• C
c
m
a

• E
p
y

• C
• N

  

• Limpie las
• No pula la

los ventan
funcionan 

Marcos y pue

ón. 

n perfiles tubular

• Las ventan
• Lubricar la
• Revisar los

daciones. 

• Estos elem
constituye
previa elim

• Deben ma
• El acciona

prolongan 

stalaciones. 

ed de agua potab

á abastecida de a
e servicios sanita
un medidor, de ca
royecto. 

Cuando se detec

es. 
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mismo tiempo de
a la solución del
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nciada para agua
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nnecesarios. 
o para la constru
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gulación, éstas d

Man
Mantención

Manual de

pa de protecció
e se dañe el ma

or el fabricante. M

sivo y esmalte, p
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e la vivienda, de
sivo y esmalte.
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ar de inmediato.
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de reparación so

deben estar tota

ual de Uso
n del Depar
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ón. Mantenga lim
arco del ventana

Mantención. 

previa limpieza d

a corrosión de lo
eben ser pintado

n buen funcionam
llos y cierres, pa

conectada a las 
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6.2.3.2. Re

Descripción. 

Las aguas servid
conectadas  a lo
de esta red depe

Recomendacion

• E
c
r

• E
d
s

• E
• E

6.2.3.3. Ar

Descripción. 

Los artefactos 
considerar algu

Mantención. 

Recomend

6.2.3.4. 

Descripció

ual de Uso y
del Depart

y Mantención del De

ed de alcantarilla

das de esta vivie
os emisarios de e
ende de evitar ob

es. 

Evitar plantar ár
caso, es recome
revisar y solucion
Es importante in
desagües de los 
seda dental y jug
El deshecho inde
Esta recomenda

solidifica en la
otra empresa e

rtefactos. 

sanitarios instal
unas recomenda

• Cambiar s
silicona co

• Limpiar o 
la descarg

• Si el meca
mantener e
completo. 

• Revisar el 

daciones. 

• Evite golpe
evitar quie

• No utilice 
o plásticos

• No permiti
las empaq

• No utilizar
adecuada.

Grifería. 

ón. 

y 
tamento 
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do 
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evacuación de la
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arios. Por ejempl
 
también causa m
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a de lavaplatos

 de lavamanos,

no corta el paso
altura del tubo de

ma de descarga.

s sanitarios o so
oza o abolladura

contengan cloro e
se pueden deteri
ar el estanque d
uciendo filtracion
e estén trizados
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botar ningún e
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e caso se debe
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cargas y cámara
te. El buen funcio
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La grifería es u
funcionamiento

Mantención. 

6.2.3.5. Ins

Descripción. 

El Edificio está a
abastecimiento e

Existe una llave 

La responsabilid
hacia el interior d
hacia fuera. 

Bajo ninguna cir
verde), exigida y
preocuparse de 
ejecutada por un

Mantención. 

• S

Recomendacion

• C
• A

l
e

• N
• L

6.2.3.6. Ele

Descripción. 

Red de abasteci
Consta de circui
tablero, en el qu
vivienda, interrup

  

un elemento móv
o origina gastos 

• Cambiar la
• Limpiar air
• Evitar la lim
• El cierre de

cambio de
• El teléfono
• No estirar 
•  

stalaciones de ga

abastecido por un
es de una red de

de paso general

dad de la manten
de la vivienda. L

rcunstancia debe
y otorgada por la
mantener vigent
n instalador auto

Se debe hacer m

es. 

Conocer la ubica
Ante la sospecha
llave de paso pr
el recinto. 
Nunca use fósfo
Las celosías de 

ectricidad. 

imiento de energ
tos para centros
e se encuentran
ptores individual

  

vil que debe tene
innecesarios de

as gomas cuand
readores. 
mpieza de griferí
e la grifería debe
 gomas o limpiez

o de las duchas d
la manguera de 
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na red de gas co
e gas natural. So

l. 

ncion de la red, p
a compañía aba

en intervenirse la
Superintendenc

te esta certificac
orizado y con ins

mantención de lo

ación del medido
a de la existenci
rincipal y llame in

ro para verificar 
ventilación no de

gía eléctrica para
s de iluminación 
n ubicados un int
es que controlan

er un uso cuidad
e agua. 

o el cierre no se

ía y artefactos co
e ser suave; no fo
za. 
debe ser maneja
la ducha para ev

ompuesta por un
olo para el sistem

por parte del pro
astecedora de ga

as instalaciones d
cia de Servicios 
ión. Asimismo, e
scripción vigente

s artefactos a ga

or y la forma de
a de un escape
nmediatamente

la existencia de
eben obstruirse 

a iluminación, fun
y para enchufes
terruptor principa
n los diferentes

M

 

doso y requiere d

ea total. 

on productos abr
orzar si no cierra

do cuidadosame
vitar su daño. 

 medidor, cañerí
ma de calderas. 

opietario o usuar
as es responsabl

de gas. El Edific
Eléctricos y Com
n caso de reque

e. 

as de acuerdo a

operación de la
de gas en algún
el servicio de em

escapes. 
bajo ninguna circ

ncionamientos de
s. El funcionamie
al o general, que
circuitos, y el dis

Man
Mantención

Manual de

de mantención p

rasivos o corrosiv
a totalmente, ya 

ente para no dañ

ías de cobre y lla

rio de la red, com
e por las filtracio

io cuenta con un
mbustibles. El pro
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las exigencias re
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n artefacto, o pro
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ones desde el m
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opietario deberá 
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eglamentarias. 
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ncial. 

 y 
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n del Departamento
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El sistema eléc
la corriente se 

Mantención. 

Recomend

6.2.3.7. 

Calefacció

Descripció

Corresponde a
radiadores par
usuario en el t

La calefacción
fijadas por ust

Mantención. 

• S
• E

r

ual de Uso y
del Depart

y Mantención del De

ctrico de la vivien
conduzca hacia

• Se debe re
funcionen 

• Se deben 

daciones. 

• Conocer la
• Cada inter

zona de a
examine s
su estado.

• Cuando s
nuevamen

• En el caso
artefactos 
que este p
respecto d

• Para realiz
por las mo
Superinten

• Cuando el
reponga e

• Si tiene n
los niños a
artefacto q
desconect

• Antes de 
ubicación 

• No conect

Calefacción. 

ón central. 

ón. 

a una caldera qu
ra los diversos re
termostato. 

 se encenderá a
ed. 

Se debe verifica
En sistemas con
radiadores o en 

y 
tamento 

epartamento  

nda posee una c
 la malla a tierra

evisar el estado 
correctamente s
reapretar las con

a ubicación del t
rruptor individua

alcance. En el ca
siempre los inter

se desactiva un
nte deberá bajarl
o que efectuado
enchufados o la

provocando el c
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zar alguna altera
odificaciones a e
ndencia de Servic
l corte de energ
l suministro los a
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a no tocar las sa
que funcione con
a el suministro d
excavar verifique
en los planos elé
ar artefactos elé
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r la calibración d
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válvula. 

conexión a la fas
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de interruptores
sus interruptores
nexiones del tab

tablero de interru
al esta debidame
aso de ocurrir u
rruptores automá

n interruptor au
o completament

o este procedimi
as luminarias co
corte de energía
nstalada. 
ción al sistema e
efectuar en el si
cios Eléctricos y
ía eléctrica sea
artefactos, no se
en su vivienda,
alidas de electri
n corriente eléct

de energía eléctr
e la ubicación d
éctricos. 

éctricos de mayo
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tema regula la te

e cuando el term
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tes del inicio de
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las personas o 
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s. 
lero eléctrico. 
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eléctrico, contrat
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Combustibles. 
externo baje los
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trica. La instalac
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de los ductos de

r consumo que l

diadores. Para e
emperatura en fo

ostato del recint

temporada, revi
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a del tablero prin
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ubir. 
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e servicio eléctri
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• R
r

• E
p

Recomendacion

• U
• E
• N

e
• C
• F

Calefacción eléc

Descripción. 

Corresponde al s
vivienda y que n

Recomendacion

• A
t

• E
e

6.2.3.8. 

Descripció

La vivienda cu
sistema de cito

Citofonía. Desc

La vivienda cu
hacerlo con el 

Mantención. 

Recomend

6.2.3.9. 

Descripció

  

Realizar una pru
requiere servicio
Efectuar  las  ma
propietario, por u

es. 

Un buen manten
Evitar que el agu
No es recomend
el termostato, pu
Cuando hay ruid
Fijar el termosta

ctrica. 

sistema de calef
normalmente se 

es. 

Antes de utilizar 
tenga capacidad
Existiendo  siste
eléctrica. 

Corrientes dé

ón. 

enta con ductos
ofonía instalado.

cripción. 

enta con un siste
citófono de la p

• Realizar la

daciones. 

• No interve

Sistema de a

ón. 

  

ueba de funciona
o técnico, es pref
antenciones  pre
un servicio técni

nimiento del siste
ua de la caldera 
able poner en m

ues lo dañara. 
do de agua o no 
to en una tempe

facción basados 
trasladan dentro

calefactores o e
 suficiente y con
ma  de  calefacc

ébiles. 

 que permiten la
 

ema de citófono 
uerta de acceso

a mantención rec

nir el sistema po

alarmas de robo. 

amiento a princip
ferible descubrirlo
eventivas  según 
co autorizado. 

ema, reduce el g
sobrepase los 65

marcha o parar la

calienta el serpe
eratura mas alta

en estufas eléctr
o de ella. 

estufas eléctrica
ndiciones necesa
ción  por  radiado

a instalación y co

que comunica c
del edificio. 

comendada por e

or personas ajena

M
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5 º C, ya que pod
 calefacción, var
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no hace que la v

ricas que se alim

s, debe verificar
arias para su uso
ores, se  recomie

onexión del  serv

cada vivienda co

el proveedor con

as a los servicios

Man
Mantención

Manual de

para chequear su
mporada de cale
ndicadas  por  el 

 y prolonga la vi
dría producir fisu
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es, se debe elim
vivienda se calie

mentan desde la 

que la instalació
o. 
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vicio telefónico, I
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e Uso y Mantención
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r  sistemas  de  c
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cnico autorizado. 

izados. 

 y 
rtamento 

n del Departamento

o, ya que si 

manual  del 

s. 
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circuito. 
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s de la 

su vivienda 

calefacción 
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serjería puede 

 



M
 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 
6

 
6

 
6

Manu
Mantención 

Manual de Uso y

Para obtener u
alarma de robo
manual de inst

Mantención. 
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6.2.3.10. Ex

Descripción. 

Con el objeto de
un sistema de ex

Mantención. 

• M
• L

Recomendacion

• N
f

6.2.3.11. Po

Descripción. 

El acceso vehicu

Mantención. 

• R
• R

Recomendacion

• S
• E

6.2.4. Te

6.2.4.1. Pin

Descripción. 

ual de Uso y
del Depart

y Mantención del De

un mayor grado d
o en las puertas 
trucción del fabri

• Realizar la
• Revisar los

ones. 

• Se deberá
todo el sis

• Es recome
período la

xtracción forzada

e mantener adec
xtracción forzada

Mantener limpias
Limpiar cuidados

es. 

No modificar las
funcionamiento a

rtón. 

ular al edificio, e

Realizar la mant
Revisar ajuste de

es. 

Si la cerradura s
En el caso de po

rminaciones. 

nturas. 

y 
tamento 

epartamento  

de seguridad, el 
de acceso a cad
icante. 

a mantención rec
s contactores de

á llamar al instala
tema. Por su seg
endable probar e
rgo. 

a de baños. 

cuada ventilación
a central o con e

s las rejillas en e
samente los extr
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Las pinturas apli
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tiempo, el sol y e
a desprenderse. 

Pinturas exteri

Recomend

Pinturas in

Mantención. 

Recomend
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Revise si la cond
así el riesgo de l
Separar mueble
mural. 
En invierno evita
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Las cerámicas o
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densación al inte
la aparición de h
s de la pared, 
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hongos o que el p
para permitir ve

ar de las ventana

s. 

ubiertos con palm

ha colocado en

e se haya quebra

orcelanato son u
uperficie o trizarl
anato son fáciles
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Los pisos flota
con una pelícu
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Limpiar perió
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obre los pisos de
n  a  que  las  sil
tores para sacar
ertas exteriores

o de estos pisos.
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Revisar y apreta
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damente caliente
base. 

del mesón o 

stre de la super

es pueden ser s
bebidas, debido

n un paño húme

alte de porcelana

huinchas adhesiv

del espejo cuand

os tornillos de fija
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