ANEXO V: INFORME SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACION DE LA
VIVIENDA UNIFAMILIAR

DESCRIPCIÓN NORMALIZADA DE LAS DEFICIENCIAS DE LA VIVIENDA
Señalar las deficiencias de la vivienda unifamiliar según la descripción normalizada adjunta.
Se indicará si presenta deficiencias en cada elemento marcando SI / NO
DEFICIENCIAS EN CIMENTACION
Fisuras y/o grietas en los cerramientos del edificio derivadas de
problemas en cimentación
Fisuras y/o grietas en elementos estructurales del edificio
derivadas de problemas en cimentación
Fisuras y/o grietas en tabiquería derivadas derivadas de
problemas en cimentación
Cimentación

Asiento de pilares derivado de problemas en cimentación
Asiento de soleras derivado derivadas de problemas en
cimentación
Deformación y/o rotura de solados derivado derivadas de
problemas en cimentación
Abombamiento de muros de contención
Otras deficiencias en Cimentación
DEFICIENCIAS EN ESTRUCTURA
Fisuras y/o grietas en interior del edificio derivadas de problemas
en la estructura vertical
Fisuras y/o grietas en los cerramientos del edificio derivadas de
problemas en la estructura vertical
Abombamientos, desplomes y/o desniveles de muros de carga
de la estructura vertical
Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura
vertical

Estructura Vertical

Corrosión de elementos metálicos de la estructura vertical
Patologías y degradación del hormigón en elementos de la
estructura vertical
Fisuras en pilares de la estructura vertical
Deformación de carpinterías derivada de problemas en la
estructura vertical
Presencia de humedades y/o filtraciones en elementos de la
estructura vertical
Otras deficiencias en la Estructura Vertical
Fisuras y/o grietas en forjados
Fisuras y/o grietas en vigas
Deformaciones anormales del forjado
Deformación y/o rotura de solados derivados de problemas de
la estructura horizontal

Estructura Horizontal

Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura
horizontal
Corrosión de elementos metálicos de la estructura horizontal
Patologías y degradación del hormigón en elementos de la
estructura horizontal
Rotura y/o desprendimientos de elementos del forjado
Presencia de humedades y/o filtraciones en elementos de la
estructura horizontal
Otras deficiencias en la Estructura Horizontal

Estructura de Cubierta

Deformación de faldones de la estructura de cubierta
Fisuras y/o grietas en la estructura de cubierta
Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura
de cubierta
Corrosión en elementos metálicos de la estructura de cubierta
Patologías y degradación del hormigón en la estructura de
cubierta
Roturas y/o desprendimientos de elementos de la estructura de
cubierta
Presencia de humedades y/o filtraciones en la estructura de
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cubierta
Otras deficiencias en Estructura de Cubierta
Fisuras y/o grietas en estructura de escaleras
Abombamiento de muros de escalera
Estructura de Escaleras

Desnivel y/o deformación de las zancas en estructura de
escaleras
Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura
de escalera
Rotura y/o desprendimientos de elementos de escaleras
Otras deficiencias en la Estructura de Escaleras
DEFICIENCIAS EN CERRAMIENTOS VERTICALES
Fisuras y/o grietas en los cerramientos de las fachadas exteriores
Fisuras y/o grietas en los cerramientos de las fachadas de patios
Fisuras y/o grietas en las medianerías
Abombamiento de muros de cerramiento
Deformación de carpinterías en cerramientos
Degradación, erosión y/o riesgo de desprendimiento de los
materiales de la fábrica de cerramiento
Humedades de capilaridad en los muros de cerramiento

Cerramientos verticales:
Fachadas y Medianerías

Humedades por filtraciones en los muros de cerramiento,
carpinterías y encuentros
Humedades por condensación u otras causas en los muros de
cerramiento
Presencia de vegetación y/o microorganismos (moho, musgo,
bacterias ...) en muros de cerramiento
Degradación o ausencia de juntas entre edificios en fachadas
Riesgo de desprendimiento de elementos adosados a las
fachadas
Otras deficiencias en los muros de cerramiento
Fisuras y/o grietas en revoco de las fachadas exteriores
Fisuras y/o grietas en revoco de fachadas de patios
Abombamiento del revoco en muros de cerramiento
Humedades en revoco de muros de cerramiento

Acabados de Fachada

Presencia de vegetación y de microorganismos (moho, musgo,
bacterias ...) en revoco de muros de cerramiento
Abombamiento, degradación, erosión de los materiales y/o
riesgo de desprendimiento del revoco de Fachadas
Degradación de los paneles, placas y elementos prefabricados
de cerramiento en fachadas
Degradación de los anclajes de sujeción de aplacados, paneles
y placas de cerramiento
Deformación y/o rotura de carpinterías exteriores

Carpintería Exterior y
acristalamiento

Presencia de microorganismos en carpintería Exterior (moho,
musgo, bacterias ...) o de xilófagos en carpintería exterior de
madera
Erosión de los materiales en carpintería Exterior y/o corrosión de
elementos metálicos en carpintería exterior
Ausencia de acristalamientos o vidrios rotos y/o desprendidos

Elementos Adosados a
Fachada

Otros Elementos de
Fachada

Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de los Elementos
Adosados a Fachada como: bajantes, chimeneas, farolas,
antenas, marquesinas, tendederos, toldos, cableados, equipos
de climatización, etc.
Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de Elementos de
fachada como: aleros, cornisas, voladizos, miradores, etc.
Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de Defensas como:
barandillas, antepechos, petos, balaustradas, vallas, rejas, cierres
de seguridad, etc.
DEFICIENCIAS EN AZOTEAS Y CUBIERTAS

Azoteas
y cubiertas planas

Deformación y/o rotura de las membranas impermeabilizantes
en azoteas
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Deformación y/o roturas del pavimento en azoteas
Ausencia, deformación y/o roturas de Juntas de dilatación en
azoteas
Manifestación de filtraciones y/o goteras procedentes de
azoteas
Manifestación de condensaciones en el interior derivadas de las
azoteas
Presencia de vegetación y/o de microorganismos (moho,
musgo, bacterias ...) en azoteas
Anidamiento de aves en azoteas
Obstrucción de cazoletas de desagüe en azoteas
Otras deficiencias en Azoteas:
Deformación y/o rotura de los faldones de cubierta
Desprendimiento y/o roturas de las piezas de cobertura: tejas,
placas, etc.
Deformación y/o roturas de juntas de dilatación en cubiertas
Manifestación de filtraciones y/o goteras derivadas de la
cubierta

Cubiertas inclinadas

Manifestación de condensaciones en el interior de la cubierta
Presencia de vegetación y/o de microorganismos (moho,
musgo, bacterias ...)en la cubierta
Anidamiento de aves en cubierta
Obstrucción de los canalones en cubierta
Otras deficiencias en Cubiertas Inclinadas

Otros
Elementos
Cubierta

de

Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de Otros Elementos
de Cubierta, como: lucernarios, claraboyas y ventanas,
chimeneas y shunts, antenas, casetón del ascensor, etc.
DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES

Instalación de
Abastecimiento Agua

Humedades y/o Filtraciones derivadas de fugas
conducciones y tuberías de abastecimiento de agua

en

las

Otras deficiencias en la instalación de Abastecimiento de agua
Instalación de
Saneamiento

Humedades y/o Filtraciones derivadas
conducciones y tuberías de saneamiento

de

fugas

en

las

Problemas de pocería y atascos en las conducciones de
saneamiento
Otras deficiencias en la instalación de Saneamiento
Defectos de seguridad en la instalación eléctrica

Instalación Eléctrica

Ausencia de Boletín de Instalador de la Instalación Eléctrica
Otras deficiencias en la Instalación Eléctrica

Instalaciones de
Calefacción /
Climatización / ACS
Instalaciones de
Ascensor, Montacargas
y Salvaescaleras

Instalaciones de
Protección

Ausencia de Documentación Administrativa y/o Contrato de
Mantenimiento de la Calefacción / Climatización / Agua
Caliente Sanitaria
Otras deficiencias en Instalación de
Calefacción/Climatización/ACS
Ausencia de Certificado de Inspección Periódica en Ascensores
y Montacargas
Ausencia de Contrato de Mantenimiento en ascensores,
montacargas y salvaescaleras
Ausencia de Certificado de Instalador Autorizado y/o de
Contrato de Mantenimiento de la Instalación de Protección
Contra Incendios
Ausencia de Instalación de Pararrayos
Ausencia de Boletín de la Instalación de Gas

Instalación de Gas

Ausencia de Certificado
Instalación de Gas

Depósitos Combustible

Ausencia de Documentación de la Instalación y/o Certificación
Administrativa de Depósitos de Combustible

Inst. Telecomunicación

Ausencia de Certificado de la Instalación de Telecomunicación
(ITC)

Otras deficiencias en instalaciones:

de Inspección Periódica de la
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VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA

COMENTARIOS

Comentarios del técnico redactor:

FECHA DE REALIZACION DEL INFORME:
NOMBRE, TITULACION Y FIRMA DEL TECNICO REDACTOR:

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA:

