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Este glosario de términos constructivos recopila un compendio de términos que se
emplean con cier ta asiduidad en las memorias explicativas de calidades que todo
promotor debe entregar al comprador –caso de contrato- o solicitante de informa-
ción –como parte del documento abreviado de la vivienda que actualmente exige
la ley-.
A veces, sin intención de ser ambiguos, se emplean términos que son conocidos,
sólo y exclusivamente, por los distintos agentes intervinientes en el proceso de la
construcción.
Este glosario de términos constructivos pretende llegar a todos por lo que las expli-
caciones son sencil las; evitando, en lo posible, el empleo de descripciones comple-
jas o demasiado técnicas.
La intención es que sea de uti l idad para todos, consumidores o no consumidores.

Reciban un saludo cordial .

Glosario de términos constructivosGlosario de términos constructivos

AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN
ÑÑ OO PP QQ RR SS TT UU VV WW XX YY ZZ



AA
ABAB EBEB AAYY

Madera dura. También conocido como sapeli .  Uti l izado para los muebles, el
torneado, la carpintería interior y exterior, construcción interior, el suelo, los acce-
sorios de oficina, barandas de escalera, instrumentos musicales, equipo de depor-
tes y el chapeado.

ABOC IABOC I NADONADO

Ensanchamiento de un hueco en forma de bocina o embudo.

ABAB RR II LLLL ANTANTADOADO

Tratamiento que se realiza sobre el suelo de terrazo o mármol una vez puli -
do empleando medios mecánicos y l íquidos para ello.

ABAB UU JJARAR DDADOADO

Superficie de una piedra natural que ha sido labrada con la herramienta que
se l lama bujarda.



AACEROCERO

Es un metal procedente de la aleación de hierro y carbono. Tiene unas carac-
terísticas especiales de elasticidad, dureza y resistencia.

AACERO CCERO CORTENORTEN

El acero tipo 'COR-TEN A' o acero `corten' es un acero con un alto contenido
de cobre, cromo y níquel que consiguen que la capa de óxido superficial que se
forma en los aceros no inoxidables tenga unas características especiales. Así , la
película que provoca la exposición a la atmósfera en condiciones normales es par-
ticularmente densa, altamente, adherente, estable y 'regenerante' (si la superficie
recibe algún, daño menor que haga saltar a la capa de óxido, ésta se regenera y
acaba homogeneizándose) por todo ello, la corrosión del acero (en condiciones
normales) queda interrumpido debido a la acción auto-protectora del óxido, con lo
cual la protección vía galvanización y/o pintura se vuelve superflua

AACERO LCERO L AMAM II NADO EN CALINADO EN CALI ENTEENTE

El que su forma la adquiere desde su elaboración y fabricación en caliente
por moldeo o extrusión.



AACCOMOM EETITI DDAA

Es la instalación que se hace hacia un edificio desde la red principal de sumi-
nistro para dotarlo de la energía eléctrica, agua, telefónia y alcantari l lado.

AACRCR ISISTTALAL ADOADO

Tratamiento superficial de un suelo despues de haberlo pulido que da la sen-
sación de ser un cristal .

ADIADI NTELNTEL ADOADO

Arco recto, se dice arco adintelado. Los huecos de puertas y ventanas que nos
encontramos normalmente son huecos adintelados.

ADOQUÍNADOQUÍN

Pieza de piedra natural o ar tif icial que se emplea para pavimentos de acera-
dos y calzadas.

AAGLGLOMOM ERER ANTEANTE

La arena y el agua sin el cemento que es un material aglomerante no podría
ser una mezcla o pasta empleada en la construcción.



ALBALBARAR DIDI LLLL AA

Pieza de remate que corona un muro o preti l .

ALALCCORQUORQU EE

Espacio l ibre que se deja en el acerado para la plantación de un árbol.

ALDALDABABAA

Mecanismo rudimentario de cierre manual de postigos o cancelas.

ALEROALERO

Parte inferior del tejado que sale fuera de la pared para no afectarla por las
lluvias.

ALFALFARAR JÍAJÍA

Madera que atraviesa transversalmente las viguetas y que sirven de apoyo
para el ladril lo de por tabla. Se le conoce como alfajía.



ALFÉIZALFÉIZ ARAR

Es la vuelta o coronación del muro de protección o antepecho de una venta-
na que se reviste normalmente con una piedra o con baldosas cerámicas.

ALICAALICATTADOADO

Revestimiento de paredes con azulejos.

ALJALJ II BB EE

Depósito de agua que está enterrado generalmente.

ALALUU MM II NN IO ANODIZIO ANODIZ ADOADO

Metal con un tipo de protección contra la corrosión. Es el que conocemos
como "en su color".

ALALUU MM II NN IO LIO L AACADOCADO

Metal con un tipo de protección contra la corrosión además de conseguir un
efecto estético por el color empleado.



ANAANAQUQU ELEL

Cada una de las baldas -tablas horizontales- que tiene una alacena, armario
o estanteria.

ANCLANCL AA JJ EE

Pieza normalmente metálica que sirve para fi jar algo al suelo o pared.

ANAN DDALALUZUZ A A LA A L AA

Solución constructiva de ejecutar una azotea que normalmente se transita.

ANTEPANTEP EECHOCHO

Muro que se ejecuta a media altura para protección pero sin quitar posibles
vistas.

APAPARAR EJOEJO

Forma de colocar los ladril los en la construcción de un muro.



APAP LL AACADOCADO

Revestimiento vertical mediante planchas de piedra natural o ar tif icial .

APAP LLOMADOOMADO

Que esta colocado a plomo, con el empleo de la plomada.

APOMAAPOMA ZZ ADOADO

Tratamiento superficial de una piedra natural para evitar resbalones. Su nom-
bre viene de piedra pomez 

ARCARCOO

Parte superior de un hueco de puerta o ventana de distintas formas.

ARAR MADUMADU RR AA

Varil las de acero que forman una pieza de hormigón armado.

ARQUARQU EETTAA

Elemento de registro o paso de canalizaciones enterradas.



AATITI RR ANTANTADOADO

Forma de ejecutar un revestimiento continuo en un paramento horizontal o
techo. La guía de referencia es mediante la tirantez de un cordel.

AA ZUZU LEJO ROMOLEJO ROMO

Se dice del que tiene una arista redondeada y esmaltada para su colocación
en una esquina cuando no se emplea la esquinera o guardavivos.



BB
BBAA JJANTEANTE

Canalización vertical de desagüe de aguas pluviales y/o sucias.

BBALAL AUSAUSTRTR ADADAA

Conjunto de balaustres.

BBALAL AUSAUSTRTR EE

Pequeña columna que forma parte de una barandil la o antepecho de una
terraza o balcón.

BBALALCÓNCÓN

Elemento volado o saliente de la fachada de un edificio.

BBALDOSALDOSA HA H II DRDR AÚLICAAÚLICA

La baldosa que esta fabricada con un cemento que consigue su endureci -
miento con el agua.



BBARAR ANAN DIDI LLLL AA

Elemento de protección que evita la caida de altura.

BBARAR RR ERER A DE VA DE VAPORAPOR

Para evitar que el vapor transformado en líquido pase, se coloca una barrera
de vapor. Esta puede ser un papel Kraft o una mano de betún

BBARAR RORO

Mezcla de tierra y agua.

BBARAR ROROTETESS

Cuando las barras son gruesas, se le denominan barrotes.

BBAASSAA

Asiento donde se coloca una columna. También es la parte baja de un columna.

BBAASESE

Apoyo o asiento de algo que si no tiene entidad suficiente, se mejora o acon-
diciona.



BB II EE

Iniciales de Boca de Incendio Equipada. Es un elemento de extinción de
incendios que su colocación viene determinada por la aplicación de una norma en
función del uso, superficie, carga de fuego y nivel de riesgo. Se le conoce por estar
en un armario de color rojo, una manquera enrollada con una boca de salida y un
cristal que dice "Rómpase en caso de incendios".

BB ISISAAGRGR AA

Herraje que se emplea normalmente en una puer ta que permita el g iro.

BB LL ANQUANQU EAREAR

Dar una o varias manos de cal o de yeso blanco, diluidos en agua, a las pare-
des, a los techos o a las fachadas de los edificios.

BB LLOQUOQU EE

Sil lar ar tif icial hecho de hormigón o cerámico.



BB LLOQUOQU E TERE TER MO ARCIMO ARCI LLLL AA

Bloque cuyo material constituyente es arcil la aligerada, obtenida mediante
adición a la pasta arcil losa de materias varias, que desaparecen durante la cocción,
produciendo una porosidad añadida y característica en la pieza cocida de arcil la
aligerada. que debido a su diseño (geometría, gran formato, numerosas celdil las.),
así como la inclusión de macroporos, le confiere muy altas prestaciones en cuanto
a aislamiento térmico, acústico, inercia térmica, de resistencia.

BOCELBOCEL

La parte de la huella de un peldaño que sobresale.

BOFBOF EETÓN ATÓN A

Forma de colocar un azulejo u otro material cerámico mediante la colocación
de una pella de mortero de cemento o pasta con el palustre en la par te que se fi ja
a la base sin extender esa mezcla o pasta por toda la super ficie de la pieza cerá-
mica.

BOBOTE SITE SI FÓNFÓN ICICOO

Elemento de fontanería de desagüe de aguas sucias que sirve para registro y
como sifón que impida el paso de malos olores.



BÓVEDBÓVEDAA

Obra de fábrica curvada, que sirve para cubrir el espacio comprendido entre
dos muros o varios pilares.

BOBOVEDIVEDI LLLL AA

Pieza de cerámica, hormigón o poliestireno expandido que se coloca entre las
viguetas de un techo para darle forma al hormigón que se vier te sobre la misma.

BB RR UÑIUÑI DODO

Terminación que se realiza sobre un mortero de cemento a fin de dejarlo con
una superficie l isa muy bril lante y que normalmente se emplea en las paredes de
arquetas y pozos ejecutados "in situ".

BB UU ENA VISENA VISTTA AA A

Forma de ejecutar el revestimiento de una pared con mortero de cemento o
pasta de yeso sin emplear guías o reglas -maestras- realizado con la l lana o plana
y posteriormente cepil lada; se coloca a la "buena vista" del que lo ejecuta. Si pasa
la palma de la mano sobre la pared apreciará leves ondulaciones que se agudizan
con la presencia de luz cenital .



BB UTIUTI RR ALAL

Lámina de plástico ( butiral de polivinilo ) que se coloca entre vidrios -sin
cámara- a modo de protección para evitar la caida de trozos de cristal en caso de
rotura.



CC
CABCABALLEALLETETE

También, cumbrera de un tejado.

CACA JJA DE RA DE R EEGISGISTROTRO

Elemento, interior de vivienda, de distribución, conexión y registro que se
disponen en las instalaciones de electricidad, comunicación, domótica, etc. . .

CACA JJA GENA GEN ERER AL DE PAL DE P ROROTETECCCIÓNCIÓN

Elemento de protección, distribución y conexión entre el suministro exterior
y la alimentación interior de vivienda. Esta caja se instala en la fachada del edifi -
cio.

CALDERCALDER AA

Recipiente metálico dotado de una fuente de calor, donde se calienta el agua
que circula por los tubos y radiadores de la calefacción de un edificio.



CALENTCALENTADOR AADOR ACUCU MM UU LL ADORADOR

Recipiente metálico a modo de caldera donde se deposita el agua caliente
para su distribución y uso.

CALENTCALENTADOR DE AADOR DE AGUGUA IA I NSNSTTANTÁNANTÁN EEOO

Sistema de calentamiento de agua sin depósito o acumulador donde el con-
sumo del agua es en el momento.

CALICALI DDAD CAD COMOM ERCIALERCIAL

Otro término algo ambigüo que se emplea para materiales que no han pasa-
do el control de calidad pero que tienen su uti l idad. Tambien le l laman, material
de segunda. Nomalmente, son las ofer tas.

CANCAN

Refuerzo que se coloca en la cabeza de una vigueta que está empotrada.
También, se denomina can cuando la vigueta atraviesa el muro y un pequeño vuelo
de esta, sostiene la imposta o cornisa.



CANALCANAL

Elemento por donde discurre el agua. Y, también, estría o canaladura que se
hace como decoración de algunos elementos.

CANALIZCANALIZ AACIÓNCIÓN

Sistema de distribución de l íquidos y gases.

CANALÓNCANALÓN

El canal que se cioloca bajo el alero de un tejado para recoger las aguas y
canalizarlas hasta el punto de desagüe.

CANCELCANCEL AA

Reja que se puede abrir y cerrar y que se coloca en los umbrales de las puertas.

CANTEADOCANTEADO

Rematado del canto de una hoja de puerta de paso.

CANTERÍACANTERÍA

Obra realizada en piedra.



CANTCANTO MAO MACHACHAQUQU EEOO

La piedra que tiene el tamaño y la forma por hacer sido machacada.

CANTCANTO RODO RODADOADO

La piedra o chino que tiene sus aristas desgastadas por los efectos de la erosión.

CAPCAPA DE CA DE COMOM PP RR EESIÓNSIÓN

El recubrimiento de una capa de hormigón con un mallazo de acero sobre
elementos sustentantes -techos- se denomina capa de compresión.

CAPCAPA DE NA DE N IVELIVEL AACIÓNCIÓN

Es una capa de pasta l iquida o lechosa que tiene por misión la de nivelar e
igualar una base que se pretende revestir con algún material

CAPCAP IALIALZZ ADOADO

El espacio comprendido entre el dintel y la cara interior más alta del cerra-
miento para el alojamiento de la persiana.



CAPCAP ITELITEL

Parte alta de una columna que esta decorada según el esti lo.de noviembre,
de medidas en materia de Vivienda Protegida y el Suelo 

CAPCAP UCHUCH II NANA

El cerramiento tradicional compuesto por una hoja de medio pie de ladril lo
macizo, cámara de aire y otra hoja de ladril lo hueco sencil lo.

CARCAR A VISA VISTTAA

La fábrica que una vez ejecutada no se reviste, se deja vista.

CARGADEROCARGADERO

Dintel.

CARCAR RR ERER AA

Viga colocada en la parte alta y horizontal que sirve de sostén y enlace de otra.



CARTCARTABÓN AABÓN A

Forma de colocar un revestimiento de piezas cuadrangulares sobre el suelo o
pared con las diagonales perpendiculares a la pared cuando se enlosa y al suelo y
techo cuando se alicata.

CARTELCARTEL AA

Ménsula de más altura que vuelo.

CACATTALAL ANA A LANA A L AA

Otra solución constructiva de ejecutar una azotea y, también, una escalera -
abovedada-

CACATITI FFAA

Su nombre correcto es alcatifa. Se trata de una capa de mor tero de cemento
que se coloca antes de enlosar o impermeabilizar un entramado horizontal o incli -
nado en caso de tejar.

CACA ZZOLEOLETTA SIA SI FÓNFÓN ICAICA

Desagüe circular metálico que se uti l iza en patios con formación de sifón a
fin de impedir paso de malos olores.



CELCELOSÍAOSÍA

Enrejado de l istoncil los de madera, metálico o plástico, que se pone en los
bajos de ventanas de los edificios y otros huecos análogos, para que las personas
que están en el interior vean sin ser vistas.

CENCEN EFEFAA

Pieza que se coloca en suelos y paredes como adorno a lo largo de un paño.

CERÁMCERÁM ICAICA

Referente a la fabricación de piezas con barro, loza o porcelana.

CERCHACERCHA

Conjunto de distintos elementos que conforma una estructura capaz de sus-
tentar y formar par te de un entramado resistente.

CERCER EZEZOO

La madera de cerezo es en su origen de color marrón rosado, aunque se va
oscureciendo con el t iempo, tomando un color rojo caoba. La madera de cerezo es
muy decorativa y se uti l iza para la fabricación de muebles, sobre todo en sil lería,
en ebanistería de lujo, en revestimientos de paredes.



CERCER RR AMAM II ENTENTOO

Lo que envuelve a un edificio. El cerramiento está formado por todos los ele-
mentos que la conforman : fábrica de ladril lo, ventanas y puertas exteriores y, tam-
bién, revestimientos y pinturas.

CCGPGP

Iniciales de Caja General de Protección. Es un elemento de protección gene-
ral de la vivienda y se ubica en la fachada del edificio. Solo puede manipular esta
caja la compañía de suministro.

CHAFCHAF LÁNLÁN

También, bisel. Cuando una arista de un elemento esta "matada" pero rectl í-
nea, no roma. Se uti l iza mucho en las piezas de aplacados para no apreciarse fallos
de colocación en sus aristas

CHAPCHAPA EA ESMALSMALTTADADAA

Elemento metálico -aparatos sanitarios- bañados o esmaltados con son, nor-
malmente, las bañeras.



CICI ERER RORO

Carpintería de taller en madera u otro material que cierra un cuerpo volado
o balcón y terraza.

CICI MM ENTENTAACIÓNCIÓN

Conjunto de elementos estructurales portantes de un edificio que están
empotrados en el suelo

CICI MM ENTENTAACIÓN PCIÓN P ROFROF UU NN DDAA

La que hay que profundizar para conseguir un terreno con capacidad por tan-
te.

CICI MM ENTENTAACIÓN SUCIÓN SU PP ERER FF ICIALICIAL

La cimentación no mas honda de 3 a 5 m.

CITCITARAR AA

Pared cuyo grueso es solo el de la anchura del ladril lo común.



CITCITARÓNARÓN

Un grueso de citara más la mitad de esta.

CLCL AAVEVE

Pieza central de un arco

CCOBOB II JJAA

Es la teja que cubre o "cobija".

CCOLOLOROR EESS

El amaril lo suele representar al sol, la alegría y la luz; el rojo es el calor, el
fuego y la intensidad de la vida; el azul es el reposo, la serenidad y tranquil idad;
el verde es quietud, frescura y esperanza; el púrpura majestad, ornamento, digni -
dad y belleza; el naranja par ticipa de las cualidades del rojo y del amaril lo.

CCOLOLOROR EES FS F RÍOS O CÁLIRÍOS O CÁLI DOSDOS

Los colores cálidos dan sensación de actividad, de alegría, de dinamismo, de
confianza y amistad. Estos colores son el amaril lo, el rojo, el naranja y la púrpura
en menor medida. Los colores fríos dan sensación de tranquil idad, de seriedad, de
distanciamiento. Colores de este tipo son el azul, el verde, el azul verdoso, el vio-
leta, cian, aqua, y a veces el celeste.



CCOLOLUU MM NA SENA SECACA

Es un elemento que se uti l iza, exclusivamente, en casos de extinción de
incendios, por los bomberos. Desde la calle se conecta esta columna seca con el
camión cisterna y mediante esa canalización se distribuye por las distintas plantas
del edificio. La identif icará por encontrar unas l laves siamesas en las plantas -no
en todas- y un registro en el portal de entrada al bloque. Se l lama seca porque
mientras no haya ese enganche con la cisterna de bomberos, permanece seca y sin
uso. Su disposición depende de las normas de aplicación.

CCOMOM PPAACTCTADOADO

Término que se uti l iza para describir el estado en el que queremos tener una
superficie, un relleno de tierras u otros elementos susceptibles de ser "apretados"
o "condensados".

CCONON DICIONDICION EES AS ACÚSCÚSTICATICASS

Características que debe reunir una vivienda conforme al empleo de materia-
les aptos y soluciones constructivas adecuadas a fín de conseguir una atenuación
acústica por debajo de los niveles que resultan molestos.



CCONON DICIONDICION EES ES ESSTTANCAANCASS

Características que debe reunir una vivienda conforme al empleo de materia-
les aptos y soluciones constructivas adecuadas a fín de conseguir una estanqueidad
frente al agua en sus elementos de protección que permitan su habitabil idad y uso.

CCONON DICIONDICION EES TÉRS TÉR MM ICAICASS

Características que debe reunir una vivienda conforme al empleo de materia-
les aptos y soluciones constructivas adecuadas a fín de conseguir un confort con la
menor pérdida y el mayor ahorro energético.

CCONTRONTR AACHAPCHAPADOADO

Es el tablero formado por varias capas finas de madera encoladas de modo
que sus fibras queden entrecruzadas.

CCONTRONTR AAVENTVENTANAANA

Protección exterior de una ventana.

CCOQUOQU II LLLL AA

Elemento de protección que se emplea en tuberías de agua caliente para evi-
tar pérdidas de calor.



CCORONAORONACIONCION

Parte superior de un muro que normalmente está rematada con otro elemento.

CRCR ISISTTALIZALIZ ADOADO

Tratamiento sobre el suelo de terrazo o mármol.

CRCR UU JÍAJÍA

El espacio creado entre distintos pórticos o vigas. Se emplen términos como
en 1ª crujía, 2ª crujía.

CRCR UZ DE SUZ DE SAN ANAN AN DRÉSDRÉS

Tipo de ensamble entre piezas a modo de cruz -más alta que ancha- sin for-
mar ángulos rectos. Se emplea mucho en barandil las.

CTECTE

Iniciales de Código Técnico de la Edificación. Es el marco normativo por el
que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios,
incluso sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habi-
tabil idad.



CUCUADRO DE MANADRO DE MAN DO Y PDO Y P ROROTETECCCIÓNCIÓN

Elemento de protección ubicado en el interior de la vivienda y donde van alo-
jados los distintos interruptores diferenciales, térmicos y manegtotérmicos.

CUCUARTERÓNARTERÓN

Cada uno de los cuadros que hay entre los peinazos de las puertas y ventanas.

CUCU BB II ERTERTA IA I NVERTINVERTI DDAA

Solución constructiva de impermeabilización de un techo donde las capas
distintas que la forma son en posición inversa a lo tradicional.

CUCU BB RR EJEJ UU NTNTAASS

Elemento de distinta naturaleza y forma que tapa o cubre una junta o sepa-
ración.

CUCU MM BB RR ERER AA

Remate horizontal con teja en el punto más alto de la unión entre faldones.
Se colocan según el viento dominante.



DD
DEFDEF LELECTCTOROR

Pieza que remata y protege un conducto de evacuación de gases y humos.

DEPÓSITDEPÓSITOO

Elemento para acumular normalmente agua. Se uti l iza, también, el nombre
de alj ibe.

DEDESSAAGÜGÜ EE

Elemento de fontanería que sirve para evacuar las aguas sucias. Su empleo
en el interior de viviendas se lciñe al PVC.

DEDESEMSEM BBARCARCOO

Meseta o descanso en donde termina la escalera y está la entrada de una
habitación.



DEDETETECTCTOROR

Los detectores son los elementos que detectan el fuego a través de alguno
de los fenómenos que le acompañan: gases, humos, temperaturas o radiación UV,
visible o infrarroja.

DIDI NTELNTEL

Parte alta de un hueco de ventana o puerta. Entre las jambas que son los
laterales del hueco.

DOMÓTICADOMÓTICA

Los diferentes sistemas de automatización y control del hogar para disfrutar
de mayor seguridad y confort en él. Entre ellos destacan los aparatos capaces de
controlar la i luminación de la casa, con funciones de encendido y apagado de las
habitaciones; los sistemas que activan la calefacción, etc.

DODOVELVEL AASS

Piedra que compone un arco en forma de cuña y que se encuentra en los
laterales del arco.



EE
EMEM BBARAR RR ADOADO

Revoco de barro o tierra en paredes, muros y tapiales. Actualmente, aún no
siendo tierra o barro sino mezcla, también se le denomina así; siempre y cuando
no este fratasado ni rastreado.

EMEM BOQUBOQU II LLLL ADOADO

El encuentro entre la teja y la pared en su extremo volado debe rematarse
mediante el relleno de mezcla. A esto se le l lama emboquillado.

EMEM PPARCHADOARCHADO

Cuando se ejecuta el cerramiento sobre una estructura de hormigón, hay que
tapar o cubrir el frente de los techos y pilares. Esa cubrición se denomina empar-
char. Se ejecuta normalmente con un ladril lo denominado de rasil la -ladril lo de
tabique de poco espesor-

EN BEN BAASSTTOO

Manera de dejar normalmente los locales comerciales en bajo de edificios.
Sin adaptar o en alberca.



ENCAENCACHADOCHADO

Capa de piedras seleccionadas que se extiende y nivela sobre un terreno para
drenaje, base o asiento.

ENCIENCI MM ERER AA

Superficie plana, de material resistente, que forma una especie de aparador
sobre los muebles bajos de las cocinas y cuartos de baño.

ENEN ERGÍA RERGÍA R ENOENOVVABAB LELE

Se denomina energía renovable a la que se obtiene de fuentes naturales vir-
tualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de combustible que contie-
nen, y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Las fuentes
renovables de energía pueden dividirse en dos categorías: no contaminantes o l im-
pias y contaminantes. Entre las primeras: El Sol: energía solar. El viento: energía
eólica. Los ríos y corrientes de agua dulce: energía hidráulica. Los mares y océanos:
energía mareomotriz. El calor de la Tierra: energía geotérmica. Las contaminantes
se obtienen a partir de la materia orgánica o biomasa y se pueden uti l izar directa-
mente como combustible (madera u otra materia vegetal sólida) o bien convertida
en biodiésel  o biogás mediante procesos de fermentación orgánica.  (  ver
www.sodean.es ó www.idae.es )



ENEN FOSFOSCARCAR

Revestimiento de un muro o pared con mezcla.

ENEN LELECHADOCHADO

Cuando la juntas de una solería o alicatado se rematan con una mezcla muy
líquida formada por cemento u otra pasta y bastante agua.

ENEN LLOSOSADOADO

Colocar losas. Se dice confundidamente ensolado.

ENEN LLUCIUCI DODO

Revestimiento de una pared con pasta de yeso o perlita. Previamente a esta
fase, se procede al guarnecido.

ENEN LLUCIUCI RR

La capa de mezcla -yeso, estuco, mortero de cemento- que se fi ja en un para-
mento para que tenga una superficie l isa y lucida.



ENTRENTR EVIGADOEVIGADO

El material cerámico u hormigón que se coloca entre la vigas a modo de
bovedil las.

EESSCALERCALER A CA COMOM PP ENSENSADADAA

Falta definición 

EESSCALERCALER A EA ESSCAMOCAMOTEABTEAB LELE

Aquella escalera que se puede recoger y que normalmente se emplean en los
accesos a las buhardil las de la cubier ta.

EESSCACAYYOLOL AA

Tipo de yeso más fino que se emplea para decoración. Masa de yeso blanco
y agua de cola, con la cual se hacen y preparan muchos objetos que después se
doran o pintan

EESMALSMALTETE

Barniz vítreo que por medio de la fusión se adhiere a la porcelana, loza,
metales y otras sustancias elaboradas.



EESPSPANOLANOL A A LA A L AA

Término empleado para definir la forma o manera de ejecutar algún elemen-
to. En el caso de las tablas o duelas de un entarimado por la ausencia de empleo
de criterio homogéneo en cuanto a los largos de la piezas.

EESSTTANQUANQU II DDADAD

Cualidad que deben de reunir cier to elementos de la edifcación. Por ejemplo,
las ventanas deben reunir condiciones mínimas de estanquidad frente al agua, aire
y viento. Una cubierta debe ser ser estanca y no permitir f i l traciones así como un
depósito o alj ibe

EESSTRTR UCTUUCTU RR A DE PÓRTICA DE PÓRTICOSOS

La compuesta por pilares y vigas de hormigón armado o metálicos.

EESSTRTR UCTUUCTU RR A MA M IXTIXTAA

Cuandio existe una combinación entre estructura de hormigón armado y ele-
mentos metálicos. Normalmente son los pilares de acero y el forjado o techo y
losas de hormigón.



EESSTUCTUCOO

Es una pasta de cal y arena pulverizada de mármol que una vez aplicada y
fraguada, se trata con ceras y barnices. Este sería el auténtico estuco de cal, lo que
vemos normalmente son pastas de pintura que se parecen en su terminación.

EXTIEXTI NTNTOROR

Elemento de extinción de incendios. hay distintos tipos en función del t ipo
de fuego a extinguir, tales como: agua, polvo seco, gas, etc. .



FF
FÁBFÁB RR ICAICA

Construcción realizada empleando ladril los y mezcla. Se dice muro de fábri-
ca de ladril lo.

FÁBFÁB RR ICA DE BICA DE B LLOQUOQU EESS

El muro o pared ejecutado con bloques prefabricados de hormigón aligerado
tomados con mortero de agarre.

FÁBFÁB RR ICA DE LICA DE L ADRADR II LLLLOSOS

Pared o muro ejecutado con ladril los cerámicos fi jados con mezcla de agarre.

FFAACHADCHADAA

Cara exterior principal de un edificio.

FFALLEBALLEBAA

Varil la de hierro acodil lada en sus extremos, sujeta en varios anil los y que
sirve para asegurar puertas o ventanas.



FFALALSSO TEO TECHOCHO

Elemento de revestimiento decorativo normalmente de escayola que sirve
para tapar instalaciones alojadas en el techo.

FORFOR JJAA

Cuando se da forma a fuego y marti l lo a piezas de cerrajerias o herrerías. Se
dice que es una reja de forja o media forja.

FORFOR JJADOADO

Es es techo o forjado. Está compuesto por las viguetas, vigas, bovedil las, capa
de compresión y armaduras. Según la RAE, forjar es rellenar con bovedil las el espa-
cio entre vigas o viguetas.

FOSEADOFOSEADO

El término correcto es fosado. Cuando un falso techo de escayola tiene en
todo su perímetro un hundimiento y separación con la pared.



FF RR AIAI LEROLERO

Elemento fi jo de carpintería -madera, metálico o plástico- que se coloca en
las ventanas a modo de protección de vistas de la calle sin impedir el paso del aire
y luz.

FF RR ANCEANCESSA A LA A L AA

Término que se emplea para definir el t ipo, manera o forma de ejecutar un
elemento constructivo. Puede ser el t ipo de escalera. La forma de colocar o dispo-
ner las tablas de un entarimado formando un dibujo regular en forma de espina de
pez. Tambíen un tipo de ventana. La manera de colocar la barandil la de una esca-
lera -no se fi ja en el peldaño sino que se hace en el lateral- .

FF RR AATTAASSADOADO

Igualar con el fratás la superficie de un muro enfoscado.

FF USUSTETE

Parte de la columna que media entre el capitel y la basa.



GG
GALGALVVANAN IZIZ ADOADO

Método de protección de algunos metales para su no oxidación.

GÁRGGÁRGOLOL AA

Pieza -con adorno o no- que remata y termina la salida de un desagüe de
aguas pluviales de un tejado o cubierta.

GGOOTELÉTELÉ

Procedimiento de pintar paredes y techos mecánicamente, de modo que se
produzca un relieve en forma de pequeñas gotas.

GGOOZNZN EE

Bisagra o pernio. Es un tipo de herraje, ar ticulado con que se fi jan las hojas
de las puertas y ventanas al quicio o mocheta del hueco.



GRGR ANAN ITITOO

Roca muy compacta con formación y textura cristalina visible. Se compone
básicamente de tres elementos: feldespato, cuarzo, mica y algunos otros minerales
apatito, magnetita, y esfena. El granito se cristaliza a partir de magma enfriado muy
lentamente. Es más duro que el mármol y las calizas, lo que dificulta mucho la
extracción y posterior transformación.

GRGR EESS

Es un tipo de baldosa cerámica. El gres es una pasta realizada con mezcla de
arcil la y arena de cuarzo que una vez horneado a altas temperaturas es muy resis-
tente e impermeable.

GRGR II FO MONOBFO MONOB LLOQUOQU EE

El grifo con un solo caño de salida y dos mandos de accionamiento -un para
agua fría y otro para agua caliente- en un solo mecanismo.

GRGR II FO MONOMANFO MONOMAN DODO

El grifo compuesto por el caño y un mismo mando de accionamiento para
agua fría y caliente.



GRGR UU PO DE PPO DE P RR EESIÓNSIÓN

Para aumentar el caudal de agua y su presión se instala un grupo de presión. Esta
instalación viene determinada por exigencias de la empresa municipalizada de aguas.

GUGUARAR DDAACANTÓNCANTÓN

Protección de una esquina de fachada de un edificio mediante una pieza de
piedra o metal.

GUGUARAR DDAPOLAPOLVVOO

Protección volada que resguarda a un hueco en su parte superior.

GUGUARAR DDAAVIVVIVOSOS

Protección que se coloca en las esquinas. Este puede ser visto u oculto.

GUGUARAR NN EECICI DODO

Protección de un elemento mediante pasta de yeso pero sin terminar de afi-
nar el revestimiento.



GUGUARAR NN ICIÓNICIÓN

Adorno que se coloca en la fachada de un edificio. Los recercados de venta-
nas y puertas son guarniciones de huecos.

GUGU II JJARAR RORO

Piedra de canto rodado.

GUGU NN ITITADOADO

Forma de colocar -mediante proyección a presión- un mortero de cemento u
hormigón sobre una superficie sin necesidad de encofrar. Su empleo es casi gene-
ralizado en la construcción de piscinas. Su nombre viene por el empleo de un adi-
tivo necesario para su proyección que se denomina sigunita.



HH
HAHASSTIALTIAL

La parte vertical de forma triangular que forma los dos faldones de un tejado.

HH II ERER RORO

Metal muy abundante en la corteza terrestre. De color negro lustroso o gris
azulado, dúcti l ,  maleable y muy tenaz, se oxida al contacto con el aire y tiene pro-
piedades ferromagnéticas. Es el metal más empleado en la industria; aleado con el
carbono forma aceros y fundiciones.

HH II LL ADADAA

Cada fi la de ladril lo colocada en un muro o pared.

HH II LLO ALO AL

Forma de disponer la colocación de un alicatado de forma que estén las caras
del azulejo paralelas al suelo y pared. Se dice al hilo por ser el material que se
emplea como guía para su colocación.



HOJHOJA CIA CI EEGAGA

La hoja de una puerta de paso que no tiene hueco alguno para acristalar o
de reji l la. Se puede adornar con molduras y, también, puede ser con cuarterones o
plafonadas.

HOJHOJA DE PA DE PAASSOO

Es un elemento integrante, y principal, de una puerta. Las hojas son estandar
conforme a una medidas según donde se vayan a instalar.

HOJHOJA MAA MACIZCIZ AA

La hoja que no está formada por contrachapados y l istones o celdil las sino
que está hecha de madera maciza ensamblada.

HOJHOJA PA PARAR A AA ACRCR ISISTTALAL ARAR

La que en un porcentaje g rande de la hoja se vá a acristalar.

HORHOR MM IGÓNIGÓN

Es una mezcla que esta compuesta por cemento, agua, arena y grava. Según
donde se disponga ese hormigón tendrá distintas dosif icaciones, o sea cantidades
distintas de cada componente.



HORHOR MM IGÓN ARIGÓN AR MADOMADO

El hormigón que tiene armaduras en su interior.  

HORHOR MM IGÓN CICLÓPIGÓN CICLÓP EEOO

Es un hormigón en masa que mediante capas o tongadas se le incorporan
piedras calizas rodadas de gran tamaño.

HORHOR MM IGÓN EN MAIGÓN EN MASSAA

El hormigón que no tiene armaduras.

HORHOR MM IGÓN POBIGÓN POB RR EE

Es un hormigón en masa con una proporción baja en cemento en su dosificación.

HORHOR MM IGÓN PIGÓN P RR EETENSTENSADOADO

El hormigón armado que antes de fraguar se mantienen estiradas o preten-
sadas las armaduras de su interior.



HORHOR MM IGÓN VISIGÓN VISTTOO

Es ese elemento que al dejarse visto se cuida con mayor esmero la dosif ica-
ción, granulometría, la puesta en obra, elementos de encofrado y curado a fin de
conseguir una superficie l isa, l impia, sin coqueras e imperfecciones. Actualmente
se emplean mucho en elementos prefabricados para paneles de cerramiento.

HORHOR NANACICI NANA

Hueco pequeño que se forma mediante el vaciado de un muro. Sirve para el
alojamiento de baldas o figuras.

HH UU ELLELL AA

La parte plana de un peldaño y donde se asienta el pie.

HH UU EESSO AO A

Manera de colocar o disponer piezas o elementos sin junta que las separen
o diferencien.



II
ICPICP

Iniciales de interruptor de control de potencia. Cuando se contrata el sumi-
nistro de electricidad, la compañía suministradora instala este dispositivo en fun-
ción a la potencia contratada.

II MM BORBOR NALNAL

Rejil la que se emplea en las calles para la recog ida de aguas pluviales o de
lluvia.

II MM PP ERER MM EABEAB LELE

Propiedad de algunos materiales de no dejar pasar el agua. Por ejemplo, el
gres.

II MM POSPOSTTAA

Elemento decorativo que sobresale de la fachada, recorriendo ésta, a la altu-
ra de los forjados o techos.

II NCENCE

Sello de calidad de materiales que otorga el Ministero de Fomento.



II NGLENGLESSA A LA A L AA

Al igual que a la francesa es una forma, tipo o manera de ejecutar un ele-
mento. Puede ser un tipo de escalera o un tipo de ventana. La manera de disponer
la barandil la de una escalera - f i jándola en la huella- y, también, puede se la forma
o manera de colocar un entarimado donde las tablas se colocan como a la españo-
la pero con largos iguales en sus piezas.

II NTERNTER RR UU PTPTOR DIOR DI FF ERER ENCIALENCIAL

Dispositivo eléctrico de protección que se instala en el cuadro general de la
vivienda. Su misión es la de interrumpir o desconectar la instalación eléctrica de
forma rápida cuando existe una fuga a tierra, con lo que la instalación se desconec-
tará antes de que alguien toque el aparato averiado.

II NTERNTER RR UU PTPTOR MAOR MAGNGN EETTOOTÉRTÉR MM ICICOO

Mecanismo eléctrico de protección que interrumpe el paso de la electricidad
en un circuito de alunbrado o fuerza ante la existencia de una derivación o mal
funcionamiento del aparato.

II NTRNTR ADÓSADÓS

Superficie interior de un arco o bóveda.



JJ
JJABABALALCÓNCÓN

Pieza de madera u otro material que refuerza o sostiene un elemento horizo-
natl o inclinado apoyándose en uno vertical . Se emplea en balcones

JÁCENAJÁCENA

También, viga. Elemento principal de un forjado o techo donde se apoyan las
viguetas del entramado.

JJAHARAHAR RR ADOADO

Revestimiento de una pared con mezcla sin extender con el fratás, sin frata-
sar. Se emplea el término de "zajarrado".

JJAMAM BBAA

Las dos piezas verticales o patas que sostienen el dintel de una puerta o ventana.

JJ UU NTNTA DE DIA DE DI LL AATTAACIÓNCIÓN

Disposición de una separación en un mismo elemento para poder absorber
las dilataciones y contracciones.



KK
KKGG

Unidad de medida de las condiciones térmicas de un edificio.



LL
LL AACADOCADO

Protección ante la oxidación que se realiza en el aluminio. Puede ser lacado
blanco o de color.

LL ADRADR II LLLLOO

Pieza de cerámica en forma de paralepípedo regular que una vez cocido se
emplea en la construcción de muros y otros.

LL ADRADR II LLLLO CALO CALCÁRCÁR EEOO

El que esta hecho con cal.

LL ADRADR II LLLLO DE POR TO DE POR TABAB LL AA

Ladril lo macizo de tejar que se coloca entre las alfajías que componen un
entramado inclinado u horizontal que se cubre con una gatifa y posteriormente
revestir lo con teja, enlosarlo o enladril larlo. Este ladril lo lo verá en las bodegas
normalmente.



LL ADRADR II LLLLO RO R EFEF RR AACTCTARAR IOIO

El ladril lo que aguanta y resiste la acción del fuego. Es el que se coloca en
hornos y chimeneas.

LL AMAAMASS

Plancha de metal conformada en frío que se emplea como protección de vistas.

LELECHADCHADAA

La mezcla de un aglomerante como el cemento y mucha agua.

LILI JJADOADO

Tratamiento que se emplea en carpintería y pintura para alisar y pulir una
superficie para su posterior pintado.

LILI MAHOMAHOYYAA

Ángulo entrante que forman dos faldones de una cubier ta de teja.



LILI MAMATETESSAA

Ángulo saliente que forman dos faldones de una cubier ta de teja pero más
bajo que la cumbrera.

LÍNLÍN EA DE BEA DE BAA JJA TENSIÓNA TENSIÓN

Son aquellas donde la tensión está comprendida entre 110 voltios y 500 vol-
tios; entre contínua, monofásica y trifásica.

LISLISTELTEL

Pieza de cerámica estrecha y sin dibujo que se emplea en los alicatados como
remate o elemento de composición.

LLLL ANA A LANA A L AA

Revestimiento mediante mezcla o mor tero de cemento normalmente de una
pared en la formación de la cámara de aire realizado con la l lana en una sola pasa-
da o aplicación

LLLL AAVE DE CVE DE CORTEORTE

Elemento de fontanería que cor ta la circulación del agua.



LLLL AAVE DE RVE DE R EEGUGU LL AACIÓNCIÓN

Elemento de fontanería que corta la circulación del agua.

LLOFOF TTSHSH ERER RRYY

Vivienda loft que se emplaza en un casco de bodega. La vivienda loft viene
determinada por la reutil ización de un espacio sin uso, en nuestro caso industrial
bodeguero. Ese espacio se recupera pero con otro concepto del espacio y la priva-
cidad, sin "ataduras" ni compartimentación. Lo único que está cerrado y con puer-
ta son las dependencias íntimas, entendiendo como íntimo, sólo, el cuarto de
baño.

LLOSOSA ARA AR MADMADAA

Elemento estructural que está formado por hormigón e hierro. Se conforma
mediante encofrado y se emplea en escaleras y techos. Cuando el espesor es mayor
de 50 cm y se emplea para cimentación, se dice que es una losa armada de cimen-
tación. Se trata, en este caso, de una cimentación denominada superficial .

LLOSOSA DE CIA DE CI MM ENTENTAACIÓNCIÓN

Tipo de cimentación superficial mediante una losa de sección constante
sobre un terreno mejorado y consolidado donde se asienta para un repar to unifor-
me de cargas.



LLUU MM BB RR ERER AA

Abertura dispuesta en el techo de una habitación al exterior que proporcio-
na luz o ventilación.

LLUU NA PNA P UU LILI DDAA

Cristal formado po una lámina de vidrio transparente que se emplea en ven-
tanas.

LLUU NA PNA P UU LILI DDA FA F LLOOTTADADAA

Vidrio transparente incoloro o de color con un sistema de fabricación deno-
minado "float".



MM
MAMACHÓNCHÓN

Saliente de un muro a modo de contrafuerte o pilar.

MADERMADER A PA PARAR A BA BARAR NN IZIZ ARAR

Aquella madera que se deja en su color normalmente por tratarse de made-
ra l impia de nudos y estéticamente muy bellas.

MADERMADER A PA PARAR A PA P II NTNTARAR

Aquella madera que no se deja en su color normalmente por tratarse de
madera con nudos o tableros aglomerados o DM

MAEMAESSTRTR EADOEADO

Forma o manera de disponer un revestimiento continuo con el apoyo de una
regla o maestras que sirven de guía y referencia para la planeidad de la pared o
suelo.



MAIMAI NN ELEL

Pieza que divide un hueco u hoja de puerta en dos partes en su largo.
También se denomina parteluz.

MALLMALL AA ZZOO

El cruzado formando cuadrículas de gavil las de acero que se nontan a modo
de rollos o paneles.

MAMMAM PP ERER LÁNLÁN

Escalón de madera o l istón de madera que protege el bocel o borde del pel-
daño. Se dice, también, mampirlán.

MAMMAM POSPOSTERÍATERÍA

Obra de fábrica sin orden de colocación.

MANMAN II LLLL AA

Tipo de picaporte.



MANO IZMANO IZQUQU II ERER DDA O DERA O DER EECHACHA

Término que se emplea para conocer el abatimiento de apertura de una puerta.

MANTMANTA DE FA DE F II BB RR A DE VIA DE VI DRDR IOIO

Elemento de protección termo-acústico que se coloca en paramentos vertica-
les y horizontales. Al ser manta y no ser ríg ido hay que fi jarlo mediante rastreles y
alambres. Según su colocación, su espesor y densidad tiene una eficiencia distinta.

MANMAN UU BB RR IOIO

Manivela metálica que sirve para recoger un tipo de persiana sin cinta exterior.

MARCMARCOO

Elemento de carpinteria que se une al premarco y es el sostén de la hoja de
la puerta o ventana. También se emplean en arquetas y registros.



MÁRMÁR MOLMOL

Roca compacta formada a partir de rocas calizas que, sometidas a elevadas
temperaturas y presiones alcanzan un alto grado de cristalización. El componente
básico del Mármol es el carbonato cálcico cuyo contenido supera el 90%, los
demás componentes son considerados impurezas, siendo estas las que nos dan
gran variedad de colores en los mármoles, y definen su características f ísicas. Tras
un proceso de pulido por abrasión el mármol alcanza alto nivel de bril lo natural, es
decir sin ceras ni componentes químicos.

MM EECHCH II NALNAL

Entrantes de un muro o muralla que se servían para la ejecución de este a
fin de fi jar los tablestacados y entibados para su formación.

MM EDIA CAÑAEDIA CAÑA

Forma de terminar o rematar de manera redondeada la unión entre paredes
y suelo con pared evitando el ángulo vivo.

MM EDIO PEDIO P II EE

Tipo de medida de espesor de un muro de ladril lo. Es el que esta colocado a
lo largo, con la palma de la mano paralela al cuerpo.



MÉNSUMÉNSU LL AA

Elemento que sobresale de una pared y que sirve para sostener o reforzar el
empotratamiento.

MM EESESETTAA

Tramo horizontal después de un tramo de peldaños de una escalera.

MM EETTAACRCR II LL AATTOO

Otro plástico ríg ido, transparente, resistente que se uti l iza mucho en la cons-
trucción como sustituto del vidrio.

MM ICRICR AA

Unidad de medida empleada para conocer los espesores de pintura, recubri -
mientos y protecciones. Por ejemplo, el lacado de un aluminio debe estar f i jado en
micras.

MOCHMOCH EETTAA

Las caras ver ticales de un hueco de ventana o puer ta.



MOLDUMOLDU RR AA

Pieza de madera, escayola, plástico y otros materiales que sirven para ador-
nar hojas de puertas, techos de escayolas, paredes, etc. . .

MONTMONTANTEANTE

Listón vertical que forma la estructura principal de una puerta o ventana.
también se emplea este término para definir la tubería principal ver tical de alimen-
tación de redes de agua y gases.

MORTERO BMORTERO BAASSTTARAR DODO

Mezcla de arena, cemento, cal y agua.

MORTERO DE CALMORTERO DE CAL

Mezcla de arena, cal y agua.

MORTERO DE CEMMORTERO DE CEM ENTENTOO

Mezcla de arena, cemento y agua.



MORTERO MONOCAPMORTERO MONOCAPAA

Revestimiento de una sola capa.

MM UU RORO

Pared de cier to espesor.

MM UU RO DE CARGARO DE CARGA

Pared de un espesor minimo de un pie -aprox. 25 cm- que sirve de elemen-
to portante de un techo o forjado.

MM UU RO DE CRO DE CONTENCIÓNONTENCIÓN

Elemento estructural que se emplea en la ejecución de sótanos para la con-
tención de tierras en su empuje horizontal. Normalmente se ejecuta de hormigón,
y en los últimos años con elementos prefabricados.

MM UU RO DE FÁBRO DE FÁB RR ICA MICA M IXTIXTAA

El que está compuesto por ladril los y piedras.

MM UU RO TRO TAPAP IALIAL

El que esta ejecutado con el empleo de dos tableros separados a modo de
encofrado y posterior relleno.



OO
OBOB RR A DE FÁBA DE FÁB RR ICAICA

Toda obra donde se emplee material cerámico y mezcla.

OCUOCU MM EE

Madera que se utl iza en la construcción y ebanistería.

OLOL AMAM BB RR II LLLL AA

Azulejo pequeño cuadrangular -con adornos o motivos distintos- vidriado,
que se coloca en suelos y zócalos combinados con piezas cerámicas de barro o
esmaltadas.



PP
PPALMA A LALMA A L AA

Forma de colocar una soleria de piezas rectangulares donde se combina
mediante la colocación de una a soga y otra a tizón y así sucesivamente. Esta sole-
ría es la que se ve normalmente en una azotea.

PPANAN EL DE FEL DE F II BB RR A DE VIA DE VI DRDR IOIO

Aislante térmico-acústico semirríg ido que se en función de su densidad,
espesor y colocación se obtiene mejores resultados de confort. Se coloca normal-
mente en cámaras de aire, trasdosado en paneles de yeso, en cubier tas, etc. . .

PPARQUÉARQUÉ

Entarimado hecho con maderas de varios tonos que al ensamblarlas forman
dibujos.

PPAASSAMANOSAMANOS

Listón de madera que se coloca en una barandil la.



PPAASSTTA DE AA DE AGARGAR RR EE

Mezcla de cemento, yeso o pasta adhesiva que se emplea para fi jar algún ele-
mento de revestimiento.

PPAASSTTA DE PA DE P ERER LITLITAA

Mezcla que se emplea en lugar del yeso. Es más duro y tiene mejor compor-
tamiento térmico acústico. Es de color gris azulado y textura compacta.

PPAASSTTA DE YEA DE YESSOO

Pasta de agarre para cier tos elementos de albañilería donde se precisa un fra-
guado o secado rápido. También se emplea como pasta de revestimiento de pare-
des y techos -guarnecido y enlucido de yeso-

PPAAVÉSVÉS

Pieza de vidrio que se emplea como elemento de separación o tabique trans-
lúcido. Se le denomina hormigón translúcido.

PPAAVIVI MM ENTENTO FO F LEXILEXI BB LELE

El que no tiene en una de sus capas principales un elemento ríg ido como el
hormigón.



PPAAVIVI MM ENTENTO RÍGIO RÍGI DODO

El que está formado en una de sus capas principales mediante hormigón
armado.

PP EANAEANA

Es un apoyo o base. En una fachada las ventanas balconeras de planta baja
con saliente están apoyadas en una peana. En Andalucía, estas peanas son, en
muchos casos, verdaderas obras de ar te.

PP EDEEDESSTTALAL

Elemento que sirve de apoyo a una columna. También se emplea este térmi-
no para un lavabo con pie o pedestal.

PP EIEI NANA ZZOO

Cada listón que cor ta una hoja de puer ta en sentido transversal formando
cuarterones.



PP ELDELDAÑO ITAÑO ITALIANOALIANO

Cuando la huella y contrahuella o tabica está en una sola pieza; siendo esta
pieza, normalmente, prefabricada.

PP ERER FF II L CL CONON FORFOR MADO EN FMADO EN F RÍORÍO

El per fi l  que su forma se ha conseguido mediante plegado, presión o golpes.

PP ERER FF II L DE AL DE ACERO ECERO ESSTRTR UCTUUCTU RR AL LAL L AMAM II NADO EN CALINADO EN CALI ENTEENTE

Las vigas que normalmente vemos en una estructura métálica son estos per-
fi les : IPN, H, U y otros.

PP ERER FF II L EXTRL EXTR UU DIDI DODO

Pieza metálica fabricada por extrusión, por ejemplo, los per fi les empleados
en ventanas de aluminio.

PP ERER FF II L TUL TU BB UU LL ARAR

Pieza metálica hueca.



PP ERER FF II LL ADOADO

Algo que se remata o termina con esmero.

PÉRGPÉRGOLOL AA

Estructura a modo de cober tizo pero sin techar.

PP ERER LITLITAA

Roca compuesta de feldespato y si l icato de alúmina; es de color gris azulado
y textura compacta, y se emplea como material de revestimiento de mejor compor-
tamiento acústico y térmico que el yeso; también, es más caro.

PP ERER NN IOIO

Gozne que permite el g iro de una puer ta a modo de bisagra.

PP ICAPORTEICAPORTE

Mecanismo de apertura y cierre de puertas. El sistema de accionamiento
manual puede ser o mediante manilla o pomo alojadas o embellecidas sobre una
placa o roseta



PP II E DE AME DE AM IGIGOO

Un saliente de fábrica de ladril lo o mamposteria que sirve para afirmar, con-
tener y for talecer un muro.

PP II E DERE DER EECHOCHO

Columna o pilar normalmente de madera o hierro.

PP II E Y ME Y M EDIOEDIO

Unidad de medida de espesor de un muro de ladril lo.

PP II EDREDR A ARTIA ARTI FF ICIALICIAL

La piedra que se obtiene a través de un proceso industrial con el empleo y
combinación de materiles naturales y otros sintéticos o elaborados. Por ejemplo, el
terrazo, encimeras de cocinas, baldosas.



PP II EDREDR A CALIZA CALIZ AA

Caliza y, también, la arenisca, son tipos comunes de roca sedimentaria, no
muy compactas, y de menor dureza que mármoles y granitos. La caliza esta com-
puesta por calcita (carbonato de calcio), de origen animal en muchos casos. La are-
nisca tiene la misma composición química de la arena, compactada por compues-
tos de carbonato de calcio o bien óxido de hierro, determinando a su vez la colo-
ración de la roca.

PP II EDREDR A NAA NATUTU RR ALAL

Roca que se ha formado mediante la sedimentación natural de elementos
fósiles, arcil las y arenas o por la calcif icación, altas temperaturas o presiones sobre
cier tas sales minerales. Las piedras naturales más empleadas en la construcción
son : mármol, granito, calizas, areniscas y pizarras.

PP II LL ARAR

Elemento estructural portante transmisor de una carga.

PP II LL AR DE FÁBAR DE FÁB RR ICA DE LICA DE L ADRADR II LLLLOO

Columna de planta cuadrangular ejecutado con ladril lo de cara vista o para
revestir.



PP II LL AR DE HORAR DE HOR MM IGÓN ARIGÓN AR MADOMADO

Columna de planta cuadrangular, rectangular o circular compuesta por hor-
migón e hierro que forma parte de una estructura o "esqueleto" de un edificio.

PP II LL AASSTRTR AA

Columna de planta cuadrangular.

PP II NÁCUNÁCU LLOO

Pieza de remate que sirve de adorno terminal; puede ser de forma piramidal
o cónico.

PP II NTUNTU RR A AA ACRÍLICACRÍLICA

Pintura plástica especialmente indicada para aplicarla en exteriores.

PP II NTUNTU RR A ELA EL AASSTÓMTÓM ERER AA

Pintura con mucha elasticidad.



PP II NTUNTU RR A FA F UU NGICINGICI DDAA

Pintura que tiene un aditivo contra la proliferación de hongos y bacterias por
la existencia de humedad por condensación superficial .

PP II NTUNTU RR A LISA LISAA

La que no tiene rugosidad en su puesta en obra.

PP II NTUNTU RR A PA P ICADICADAA

La que no es l isa y que se emplea normalmente para "tapar" imperfecciones
del paramento o pared.

PP II NTUNTU RR A PA P LÁSLÁSTICATICA

Revestimiento de protección de paramentos exteriores e interiores con resinas.

PP IZIZ ARAR RR AA

Roca fósil .  Los minerales que forman la pizarra son principalmente cuarzo y
moscovita. La pizarra suele ser de color negro azulado o negro grisáceo, pero exis-
ten variedades rojas, verdes y otros tonos. Debido a su impermeabilidad, la pizarra
se uti l iza en la construcción de tejados, como piedra de pavimentación e incluso
para fabricación de elementos decorativos.



PP LL AACA DE YECA DE YESSO LO L AMAM II NADONADO

El popularmente conocido como tabiques de car tón yeso; también conocido
como pladur ( marca comercial )

PP LL AAQUQU EETTAA

Pieza de cerámica de forma rectangular que se emplea en suelos y paredes.

PP LELETITI NANA

Pieza metálica plana y estrecha y de no mucho grosor que se emplea en
cerrajeria para la confección de rejas y cancelas.

PP LLOMO AOMO A

Forma de colocar o disponer un elemento en posición ver tical uti l izando una
plomada.

POLICARPOLICAR BONABONATTOO

Se trata de un plástico que se fabrica en láminas compactas y en láminas
alveolares -con celdil las-. Se uti l iza en lucernarios, invernaderos y otras proteccio-
nes. El alveolar se le identif ica cuando llueve; es un tambor.



POLIPOLI EESSTITI RR ENO EXPENO EXPANAN DIDI DODO

Es un plástico que en la construcción se uti l iza en espuma seca. Se le cono-
ce como "corcho blanco" o porespan y su empleo está muy generalizado en la
construcción como material aislante y, últimamente, como bovedil la en la ejecu-
ción de forjados o techos. Ni se pudre, ni se descompone ni se enmohece y pesa
poco.

POLIPOLI EESSTITI RR ENO EXTRENO EXTR UU DIDI DODO

Es el mismo plástico que el expandido pero con otro sistema de elaboración.
Es otro material aislante que se emplea en la construcción para mejora de las con-
diciones térmicas de un edificio. Se uti l iza en la cubiertas, paneles aislantes, pane-
les sandwich. Se le conoce por su color celeste y en su forma de planchas.

POLIPOLI EETITI LENOLENO

Plástico. Normalmente se emplea como elemento separador entre dos mate-
riales mediante el extendido de láminas o rollos de polieti leno.



POLIPOLI UU RR EETTANOANO

Espuma de poliuretano es lo que se emplea en la edificación. Es otro plásti-
co que lo conocerá por ser de color amaril lo. Se emplea como aislante termo acús-
tico. A veces se emplea en exceso para casi todo. Su colocación o puesta en obra
depende de su grosor y densidad de aplicación.

POMOPOMO

Agarrador o tirador de una puerta, o cajón de forma esférica.

PORCELPORCEL ANA VITRANA VITR II FF ICADICADAA

Loza con aspecto de vidrio. Los aparatos sanitarios suelen ser de este mate-
rial .  La bañera suele ser de chapa esmaltada

PORCHPORCH EE

Se trata de un soportal que está cubier to y sirve como elemento de paso o
resguardo para entrar o salir de la vivienda.



POSPOSTIGTIGOO

Cada una de las puertas pequeñas que hay en las ventanas o puertaventanas.
Y se l lama frailero a la ventana/puerta que contine el postigo y se puede abrir par-
cialmente ( t ipo confesionario ). También, denominamos postigo a la protección
interior de una ventana acristalada para dejar ciego el hueco.

POPOZZO DE RO DE R EEGISGISTROTRO

Elemento de registro -que se puede acceder a él- uti l izado en saneamiento o
alcantari l lado e instalaciones de todo tipo en obras de urbanización.

PP RR EFEFABAB RR ICADO DE HORICADO DE HOR MM IGÓNIGÓN

Elemento no ejecutado "in situ" sino confeccionado, elaborado y ejecutado
en taller. Casi todo tipo de elemento de hormigón puede ser prefabricado, a saber
: pilares, muros, vigas, adoquín, g radas, etc. . .

PP RR EIEI NSNSTTALAL AACIÓNCIÓN

Se entiende aquella que está a falta de, solo y exclusivamente, los aparatos
o mecanismos de funcionamiento. Por ejemplo, se emplea el término de preinsta-
lación de aire acondicionado; en este caso, habrá toma de electricidad y desagüe
para la unidad exterior e interior para el caso de un sistema par tido pero no los
aparatos de producción.



PP RR EMARCEMARCOO

Elemento de carpintería que se aloja en el tabique o tabicón para fi jar en él,
el marco de la puerta. También se le l lama al que se coloca antes de fi jar la venta-
na de aluminio y se monta en el momento de la ejecución del cerramiento de la
fachada.

PP RR II MM ERER A CALIA CALI DDADAD

Término algo ambigüo que se emplea en exceso para la definición de un
material .  Se entiende que es un material sin defecto o fallo alguno que ha pasado
todos los controles de calidad exig ibles. Lo suyo es que en lugar de ese término,
se haga saber la marca y el modelo así como otras especificaciones necesarias.

PP ROROTETECCCIÓN CCIÓN CONTRONTR A IA I NCENNCEN DIOSDIOS

Elementos que se disponen para la prevención y extinción de un incendio.
Estas medidas vienen determinadas según norma en función del uso, super ficie,
carga de fuego, etc. . .

PP UU ENTE AENTE ACÚSCÚSTICTICOO

Comunicación y, en este caso, paso de ruido, entre el exterior y el interior, a
través de un elemento. Normalmente existen puentes acústicos en carpinterias,
elementos de hormigón, etc. . .



PP UU ENTE TÉRENTE TÉR MM ICICOO

Comunicación y, en este caso, paso de frío y/o calor, entre el exterior y el
interior, a través de un elemento. Normalmente existen puentes térmicos en car-
pinterias. Existe en el mercado carpinterías con rotura de puente térmico.

PP UU NTNTO DE LO DE LUZUZ

Esta compuesto por el interruptor de accionamiento y el punto de i lumina-
ción.

PP UU NTNTO DE LO DE LUZ CUZ CONON MM UTUTADOADO

Esta compuesto por dos interruptores de accionamiento y un punto de i lumi-
nación.

PP UU NTNTO DE LO DE LUZ DOBUZ DOB LELE

Esta compuesto por un interruptor de accionamiento y dos puntos de i lumi-
nación.

PP VVCC

Abreviatura de policloruro de vinilo.



QQ
QUQU ICIOICIO

Vertical de una puerta o ventana donde se fi jan los herrajes de g iro.



RR
RR AASSTRTR ELEL

Listón de madera que se coloca como elemento de fi jación entre dos mate-
riales; por ejemplo, el rastrel de un entarimado que se fi ja al forjado y las tablas al
rastrel . Este sería el auténtico entarimado de duelas de madera de roble sobre ras-
treles.

RR EBEBTT

Iniciales de Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Este REBT es el que
regula la instalación de electricidad en una vivienda en cuanto a demanda de
potencia prevista, necesidades, protecciones, dimensionado, t ipo de cableado,
canalizaciones, tramitación, etc. . .

RR EECERCADOCERCADO

Para dar mayor prestancia a un hueco, se le emparcha o se hace un recreci-
do en todo el entorno del mismo.

RR EJEJAA

Elemento fijo de protección metálico realizado con barrotes y pletinas de acero.



RR EJEJ II LLLL AA

Elemento de protección de pequeñas dimensiones que permite el paso del
aire a modo de ventilación. Se emplean reji l las para la ventilación de cuartos de
instalaciones sin salida exterior, en cocinas para garantizar la ventilación de gases,
en cuarto de baños cerrados, etc. . .

RR ELLELL ANOANO

Parte horizontal de un tramo de escalera.

RR EMAEMATETE

Pieza o terminación que se realiza sobre un muro, saliente, pilar u otro ele-
mento que así lo permita.

RR EMOEMOZZ ADOADO

Mejorar su aspecto. Se emplea "remozado de fachada"

RR EESSANARANAR

Reparar algo dañado de un elemento.



RR EETRTR ANQUANQU EEOO

Cuando algo no esta alineado conforme a una referencia. Se dice que una
vivienda está retranqueada con respesto a la calle en su fachada 3 m.

RR EVEVOCOCOO

Protección de una pared o muro mediante mezcla de cal, arena u otra mezcla.

RR II PP IOIO

Cascajo o fragmentos de ladril los, piedras y otros materiales de obra de alba-
ñilería desechados o quebrados, que se uti l iza para rellenar huecos de paredes o
pisos. Enripiar es colocar ripios.

RR ITIT

Iniciales de Recinto para Instalaciones de Telecomunicaciones. Se trata de un
cuarto de alojamiento de estas instalaciones y que en un bloque de viviendas se
ubica, uno en la par te superior ( R ITS ) y, otro en la parte inferior ( RITI ). En el
caso de vivienda unifamiliar se le denomina único ( RITU ).



RODRODAPAP II EE

Elemento de protección entre el suelo y la pared. Normalmente se uti l iza del
mismo material que la solería. Si es de terrazo se emplea el denominado rodapié
rebajado ( que no tiene la parte de mezcla ).



SS
SSANAN ITITARAR IOSIOS

Perteneciente o relativo a las instalaciones hig iénicas de una casa, de un edi-
f icio, etc.

SSAPAP ELIELI

Madera que se uti l iza en la carpintería.

SSARAR DIDI NN ELEL

Modo de colocar el ladril lo. Los peldaños se colocan a sardinel t izón -coloca-
dos de canto-.

SELLSELL ADOADO

Cerrado de abertura o junta entre dos elementos de distinta naturaleza o
material mediante un material plástico.



SEMSEM ISÓTISÓTANOANO

La planta de un edificio que no esta en su totalidad bajo la cota de calle.
Normalmente se encuentra 1,00 m por encima para tener luz y ventilación.

SEMSEM IVIGUIVIGU EETTAA

La que tiene parcialmente hormigón y resto un armazón de barras de acero.

SHSH UU NTNT

Conducto activado ejecutado con piezas prefabricadas que sirven para la ven-
ti lación de cuarto y dependencias sin ventanas al exterior. Se emplean en baños y
cocinas.

SISI LLLL ARAR

Cada una de las piedras labradas de un muro de piedra y que ocupa la pieza
el total del ancho del mismo.

SISI LLLL ARAR EJOEJO

Cada una de las piedras labradas de un muro de piedra y que no ocupa la
pieza el total del ancho del mismo. Es más pequeña la pieza que la del si l lar.



SISSISTEMA ITEMA I NVERTERNVERTER

Forma de funcionamiento y puesta en marcha de aparatos de acondiciona-
miento de aire. Este sistema trabaja con un motor de corriente continua a diferen-
cia de los tradicionales que lo hacen con un motor de corriente alterna. Este cam-
bio le proporciona al equipo un ahorro energético y un rendimiento del 100 % en
el arranque; además, t iene otra ventaja, regulan la potencia frigoríf ica necesitada
variando la potencia ejercida por el motor, con el consiguiente ahorro energético.

SSOBOB ERER ADOADO

Desván. También se emplea el término de sobrado. Las casas burquesas con-
taban con la planta baja, alta y soberado. En el se disponía de pilas de lavado, aco-
pio de leña y otros enseres.

SSOGA AOGA A

Colocación del ladril lo tendido en la tabla a lo largo.

SSOLEROLER AA

Elemento de hormigón -armado o no- que sirve de base ríg ida para aloja-
miento u apoyo de otros elementos tanto verticales como de revestimiento.



SSOMOM BB RR ERER EETETE

Pieza prefabricada que remata un conducto de ventilación.

SÓTSÓTANOANO

La planta de un edificio que se encuentra en su totalidad por debajo de la
cota o rasante de la calle.

SUSU BB BBAASESE

Que esta bajo la base. Se trata de la mejora de un terreno mediante la pues-
ta en obra de tierras seleccionadas que sirva para alojar la base. En resumen, es
una de las distintas capas de las que se compone una calzada, acerado o campo de
juegos.

SUSU ELELO FO F LLOOTTANTEANTE

El revestimiento que no está adherido o fi jado al suelo o base sino que esta
unido entre si las piezas que lo conforman mediante distintos tipos de uniones o
ensambles.

SUSU MM II DERODERO

Elemento de saneamiento para la recog ida y evacuación de aguas de l luvia.



TT
TTABAB ICAICA

La parte ver tical de un peldaño. También, se le denomina contrahuella.

TTABAB ICÓNICÓN

Ladril lo hueco doble que se uti l iza para la ejecución de par ticiones y divisio-
nes de distintas dependencias.

TTABAB IQUIQU EE

Ladril lo hueco sencil lo que se emplea para par ticiones y divisiones de la
vivienda.

TTABAB LERO ALERO AGLGLOMOM ERER ADOADO

Es un tablero fabricado con pequeñas virutas de madera encoladas a presión
y sin ningún acabado posterior.



TTABAB LERO DMLERO DM

Tablero compuesto por el aglomerado de fibras y resinas sintéticas. Su nom-
bre técnico es el de tablero MDF ( tablero de fibras de densidad media ). Su
empleo está casi generalizado en la fabricación de todo tipo de muebles, puertas y
otros elementos.

TTANGANANGAN II LLLLOO

Apoyo para suelos suspendidos. Normalmente son piezas prefabricadas de
plástico aunque, también, se hacen de fábrica de ladril lo. Lo podrá ver en suelos
de oficinas por donde discurren instalaciones y en suelos de terrazas donde no se
aprecian desagües o sumideros y están totalmente planos con separación de las
losas entre si .

TTAPAPAA JJ UU NTNTAASS

Elemento que cubre o tapa una junta entre distintos elementos. Por ejemplo,
entre la pared y el marco de puer ta, es el tapajunta más conocido.



TETECHO MODUCHO MODU LL ARAR

Es un falso techo que está compuesto por planchas modulares de fibras o
metálicas que se colocan suispendidas del techo mediante per fi lería oculta o vista.
Su empleo es frecuente en oficinas dada la gran cantidad de instalaciones que se
alojan entre este falso techo y el "verdadero".

TEJTEJAA

Pieza que se uti l iza para cubrir un faldón inclinado para canalizar y evacuar
el agua de l luvia. Hay distintos tipos de tejas : árabe, plana, romana, mixta, de hor -
migón, cerámica, teja bodeguera, teja vieja, teja envejecida, etc. . .

TEJTEJA BODEA BODEGUGU ERER AA

Teja cerámica tipo árabe pero de mayor tamaño y mayor concavidad.

TEJTEJA ENVEJA ENVEJ EECICI DDAA

Es una teja nueva que en el último proceso de fabricación se mancha, marca
o tiñe para dar sensación de vieja.



TEJTEJA VIA VI EJEJAA

Es una teja que se reutil iza. La teja después de un tiempo de estar a la intem-
perie esta mejor curada; si se mantiene inalterable será que ha tenido un buen
proceso de fabricación y cocción asi como estar exenta de impurezas y yesos en su
masa interior. Tendrá manchas de enmohecimiento natural y son muy buscadas en
el mercado.

TELTEL A AA ASFÁLSFÁLTICATICA

Es una lámina de protección que ante una buena colocación se garantiza
unas condiciones de estanquidad frente al agua. Esta compuesta por betún, arma-
dura, f ieltro de poliéster y f i lm de polieti leno. Puede ser autoprotegida o sin pro-
tección.

TEMTEM PP LELE

Un tipo de pintura hecha con colores preparados con líquidos glutinosos (
que pegan o pegajosos ) y calientes, como el agua de cola.

TENTEN DELDEL

Junta horizontal formada - entre los ladril los - por la mezcla de asiento de
una fábrica de ladril los.



TERTER MOMOARCIARCI LLLL AA

Es un bloque cerámico con unas características especiales que lo sitúan ven-
tajosamente frente a otros materiales existentes en el mercado. Partiendo de una
mezcla de arcil la, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares,
que se gasif ican durante el proceso de cocción a más de 900 ºC sin dejar residuos,
se orig ina una fina porosidad homogéneamente repartida en la masa cerámica del
bloque.

TERTER RR AA ZZ AA

Espacio abier to, normalmente techado, de la vivienda donde se permite estar
al aire l ibre y mejores vistas.

TERTER RR AA ZZO CO CONTÍNONTÍN UOUO

Es un suelo de idénticas características que el que conocemos mediante pie-
zas pero ejecutado "in situ". En el lugar se dispone del material que lo conforma,
juntas de retracción con vidrios asi como pulido a varias piedras y abril lantado.

TITI RR ADORADOR

Asidero para abrir o cerrar un cajón o puerta. Este tirador puede ser de dis-
tintos tipos : uñero, de palanca, con condena o con desbloqueo. también pueder
ser de una misma pieza encastrada en la pieza o realizada en ella.



TITI ROLEROLESSA A LA A L AA

Tipo de revestimiento que se coloca a modo de zócalo en fachadas o muros.
Está ejecurado con un mortero muy fluido y con mucho cemento en su proporción
y garbancil lo.

TIZTIZON AON A

Colocación del ladril lo tendido en la tabla a lo ancho.

TTOMA DE AOMA DE AGUGUAA

Punto de salida de agua que se regula mediante un grifo o l lave de corte.

TTOMA DE COMA DE COROR RR II ENTEENTE

Enchufe de electricidad. Este puede ser de alumbrado y de fuerza. El núme-
ro de tomas de corriente o enchufes viene determinado por el REBT.

TTOMA DE TIOMA DE TI ERER RR AA

Es una instalación de protección contra descargas eléctricas mediante la deri-
vación de esa descarga a tierra.



TRTR ANSLÚCIANSLÚCI DODO

Que deja pasar la luz sin nitidez en la imagen. Por ejemplo en pavés y acris-
talamientos de ventanas de cuartos de baños se uti l izan vidrios translúcidos.

TRTR ANSPANSPARAR ENTEENTE

Que deja pasar la luz y la imagen con nitidez. Normalmente todos los vidrios
que se emplean en la edificación.

TRTR ANSPANSP II RR ABAB LELE

Que deja pasar el aire. La pintura debe ser un elemento impermeabilizante
pero transpirable.

TRTR AASDÓSSDÓS

Superficie exterior de un arco o bóveda.

TRTR AASDOSSDOSADOADO

Cuando se recubre el trasdós con un material o revestimiento. El término
correcto es trasdoseado.



TRTR EESBOLISBOLI LLLLO ALO AL

Manera de colocar algunos elementos. Colocación de árboles en una calle de
manera que se dispongan uno en una acera y el siguiente en la otra manteniendo
una distancia entre ellos.  

TUTU BB ERÍAERÍA

Conducto hueco por donde se distribuye cier tos elementos. Son de distintos
materiales, espesores y diámetros en función de su uso.



UU
UU MM BB RR ALAL

El escalón o piedra a ras de suelo de una puerta o balconera.

UU N PN P II EE

Medida de espesor de un muro. Es el que se coloca a lo ancho, con la palma
de la mano perpendicular al cuerpo.

UU NA Y MNA Y M ITITAD AAD A

Forma de colocar un enlosado de piezas rectangulares donde no se alinean
las juntas sino que se van "matando" por mitad de la cara más larga. También,
puede ser en lugar de mitad a un tercio.

UU NN EE

Iniciales de Una Norma Española en lo referente a la alemana que es DIN.



VV
VVAACIADO DE MCIADO DE M UU RORO

Cuando por razones de uso se necesita abrir un hueco en un muro ciego, se
procede a vaciarlo mediante una técnica muy conocida.

VVAPORAPOR

Fluido gaseoso. Normalmente nos encontraremos con este término en la des-
cripción de lámparas de i luminación; por ejemplo, lámparas de descarga de vapor
de sodio que son las que emiten una luz anaranjada o de vapor de mercurio que
son las que emiten una luz blanca. Las menos contaminantes y más eficaces y efi-
cientes son las de vapor de sodio de baja prsión.

VENTVENTANA BANA BALALCCONON ERER AA

Ventana hasta el suelo que da salida a un balcón o no.

VENTVENTANA PANA P RR AACTICABCTICAB LELE

La ventana que se puede abrir y cerrar independientemente del sistema de
apertura ( abatible, corredera, basculante ).



VIVI DRDR IOIO

El vidrio se fabrica a partir de una mezcla compleja de compuestos vitr if ican-
tes, como síl ice, fundentes, como los álcalis, y estabil izantes, como la cal.

VIVI DRDR IO DOBIO DOB LELE

El acristalamiento compuesto por dos láminas de cristal .  Este puede ser con
cámara de aire o pegados entre sí y que normalmente l leva una entre ellos de una
lámina de PVB ( bitiral de polivinilo ). A este tipo de vidrio se le denomina lamina-
do.

VIVI DRDR IO EIO ESPSP EECIALCIAL

Vidrio que ha tenido un proceso de fabricación distinto a lo normal por sus
prestaciones.

VIVI DRDR IO IIO I MM PP RR EESSOO

Vidrio decorativo translúcido que en su proceso de fabricación se le impri-
men dibujos.

VIVI DRDR IO SENCIIO SENCI LLLLOO

El acristalamiento formado por una sola lámina de cristal .



VIGAVIGA

También, jácena. Elemento principal de un forjado o techo donde se apoyan
las viguetas del entramado.

VIGA CVIGA COMOM PP UU EESSTTAA

O viga doble. Se suele emplear en vaciados de muros. Puede llegar a ser
hasta triple.

VIGA DE AVIGA DE ACERO ECERO ESSTRTR UCTUUCTU RR AL LAL L AMAM II NADO EN CALINADO EN CALI ENTEENTE

Falta definición 

VIGA DE CELVIGA DE CELOSÍAOSÍA

Viga de un canto de gran espesor compuesta por un alma -zona central-en
forma de celosía o cuerpos geométricos huecos.

VIGUVIGU EETTAA

Elemento estructural prefabricado que integra o forma parte de un forjado o
techo. Está compuesta por hormigón y gavil las de acero.



VIGUVIGU EETTA ARA AR MADMADAA

Elemento estructural prefabricado que integra o forma parte de un forjado o
techo. Está compuesta por hormigón y gavil las de acero. Esta vigueta armada suele
ser tipo "suela", dispone de un armazón principal de armaduras y una "suela" de
hormigón armado.

VIGUVIGU EETTA PA P RR EETENSTENSADADAA

Sistema de fabricación de un viga mediante la cual la armadura de está está
tensada antes de fraguarse -secarse- el hormigón.

VIVI ROROTITI LLLLOO

En el caso de emplear vigas compuestas o dobles, el viroti l lo sirve como ele-
mento de unión para las dos piezas.

VIVIVIVI ENEN DDA BA B IOCLIIOCLI MÁTICAMÁTICA

Una vivienda bioclimática es aquélla que se diseña para satisfacer las nece-
sidades de confort de sus habitantes, aprovechando las condiciones del entorno y
util izando energías renovables.



VIVIVIVI ENEN DDA EA ECCOEFOEF ICIICI ENTEENTE

Es la construcción o promoción que se desarrolla donde se satisfacen de
forma equil ibrada las necesidades de los usuarios y del entorno, reduciendo el
consumo de recursos, la contaminación y gestionando los recursos generados. El
diseño de un edificio de estas características exige una adaptación a la localización
del edificio en aspectos climáticos, de entorno y recursos existentes en la zona.

VIVIVIVI ENEN DDA SA SOSOSTENTEN II BB LELE

Es la vivienda que se promociona y construye mediante el uso racional de los
recursos naturales -suelo, uti l ización de materiales, elaboración y fabricación- sin
detrimento ni perjuicio de las futuras promociones.

VUVU ELELOO

Elemento estructural saliente de la envolvente de un edificio. Por ejemplo,
un balcón es un vuelo.



WW

WWAASH PSH P RR II MM ERER

Tipo de pintura que se emplea como imprimación en metales galvanizados.

WWAATERTER

Anglicismo que se uti l iza para denominar al inodoro o retrete.



XX
XENÓNXENÓN

Gas noble presente en el aire en pequeñísima cantidad, denso, incoloro y no
del todo inerte. Se emplea como gas de l lenado de lámparas y tubos electrónicos.



YY

YEYESSOO

Sulfato de calcio hidratado, compacto o terroso, blanco por lo común, tenaz
y tan blando que se raya con la uña. Deshidratado por la acción del fuego y moli-
do, t iene la propiedad de endurecerse rápidamente cuando se amasa con agua, y
se emplea en la construcción y en la escultura.



ZZ
ZZ ABABALEALETTAA

Pieza de remate y protección entre el suelo y la pared en una azotea. Esta
zabaleta se coloca normalmente a soga.

ZZ AAGUÁNGUÁN

Espacio situado detrás de la puer ta de la calle y que sirve como recepción de
entrada y despedida de la vivieda.

ZZ ANCAANCA

Viga donde se alojan los peldaños de una escalera.

ZZ ANQUÍNANQUÍN

En la escalera, es el zocali l lo o rodapié que protege la pared.

ZZ APAPAATTA AISLA AISL ADADAA

Cimentación superficial que sustenta un pilar.



ZZ APAPAATTA CA COROR RR II DDAA

Cimentación superficial que sustenta un muro.

ZÓCALZÓCALOO

Revestimiento de la par te baja de un muro o pared.

ZUZU NCHONCHO

Pieza de hormigón armado que amarra otros elementos portantes o susten-
tantes de una estructura. También se le denomina correa.



Tomando como base de partida un contrato de compraventa elaborado por nues-
tros servicios jurídicos, con el visto bueno de la administración pertinente, hemos
confeccionado el presente glosario; en este caso, de términos contractuales. Se
trata de un compendio de términos que empleamos todos los días y que, en
muchos casos, son difíci les de entender ante la complejidad que genera este tipo
de materia. Es nuestra intención que todos comprendan esos términos pero sin l le-
gar a ser objeto de un tratado jurídico legal.
La intención es que sea de uti l idad para todos y aclaren algunos conceptos.

Reciban un saludo cordial .

Glosario de términos contraptualesGlosario de términos contraptuales

AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN
ÑÑ OO PP QQ RR SS TT UU VV WW XX YY ZZ



AA

AACUCU ERER DOS DE CDOS DE COMOM UU NN II DDADAD

Ciertos acuerdos dentro de una comunidad de propietarios deben ser refren-
dados por unanimidad; o sea, cuando todos convienen en el mismo parecer.
También pueden ser por mayoría; o sea, cuando se consigue el mayor número de
votos. Es mayoría absoluta cuando es mas de la mitad de los votos.

AEDEAEDE

Acrónimo de Ayuda Estatal Directa en la Entrada. Es una subvención que el
Estado concede a los beneficiarios de ella como ayuda para el pago de la entrada.
Esta cantidad varía según las circunstancias personales del beneficiario -joven,
mayor de 35 años, familia numerosa, unidad monoparental, víctima de maltrato o
actos terroristas, mayor de 65 años, minúsválido- y el ámbito donde se encuentra
la promoción.

AAGRGR UU PPARAR

Reunir o juntar. Lo contrario en nuestro caso de segregar.



AMORTIZAMORTIZ AACIÓNCIÓN

Cuando el importe de la hipoteca se va deduciendo por el pago de las cuo-
tas mensuales. Sepa que en la mensualidad esta pagando intereses y amortizando
el capital ( cuantía de la hipoteca )

ANAN EJO IEJO I NSEPNSEPARAR ABAB LELE

El elemento o elementos unidos o agregados a la vivienda que es el elemen-
to o unidad principal. Son anejos las plazas de garaje y los trasteros. En caso de
querer vender una de estas unidades, no se podría ya que no se pueden segregar.

AAVVALISALISTTAA

Cuando la entidad bancaria no ve suficiente la garantía hipotecaria, exige un
avalista que respalde la operación de crédito.



BB

BBAASE ISE I MM PONPON II BB LELE

Cantidad sobre la que se calcula, en nuestro caso, los ingresos de la unidad
familiar que compra.

BB II ENEN EES IS I NN MM UU EBEB LELESS

Una parcela de tierra, la vivienda o el edificio que la alberga y todo tipo de
construcción es un bien inmueble.



CC
CALICALI FF ICAICACIÓN DEFCIÓN DEF II NN ITIVITIVAA

Es el documento, expedido por la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucia, donde se acredita que la promoción, en base
al proyecto de estado final y comprobación e inspección de las obras, se ajusta a
las normas por las que se regulan las viviendas proteg idas.Este documento junto
con el cer tif icado final de obras y primera uti l ización municipal son los que permi-
ten la disposición y uso de los compradores.

CALICALI FF ICAICACIÓN PCIÓN P ROROVISIONALVISIONAL

Se refiere a que el proyecto presentado ante la Delegación de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, reúne las condiciones establecidas por la
normativa vigente de ser viviendas proteg idas y, por tanto, son susceptibles de ser
calif icadas provisionalmete. En esta calif icación, se determinan los distintos tipos
de viviendas en función de la super ficie úti l  asi como vínculos y anejos insepara-
bles. Se determina a que plan de viviendas está sometido así como módulo de apli-
cación y rég imen de protección.



CANTICANTI DDAD APAD AP LL AA ZZ ADADAA

La parte que corresponde al pago de la entrada que se reparte en el t iempo
que transcurre entre la reserva o confirmación de la compra y la entrega de l laves.
En nuestras promociones suele variar entre 18 a 24 meses para así facil itar el pago
de la entrada a todos los compradores.

CAPCAPAACICI DDAD LEAD LEGALGAL

Es la aptitud legal que tiene una persona para poder comprar una vivienda,
o sea, que tenga convencimiento pleno de sus derechos y obligaciones.

CARCAR ENCIAENCIA

Periodo dentro de la vida de un préstamo durante el cual sólo se pagan inte-
reses y no se amortiza capital .  Se habla de carencia total para el periodo del prés-
tamo en el que no se pagan ni intereses ni capital .

CARGACARGA

Un impuesto, tr ibuto o "carga" que se fi ja sobre una propiedad y al uso que
se hace de esa propiedad. Se habla de cargas fiscales, cargas familiares, etc. . .  A la
vez que se emplea el término de "l ibre de cargas"



CÉDUCÉDU LL AA

Documento que acredita. En nuestro contrato, se uti l iza el término de cédu-
la de calif icación definitiva.

CERTICERTI FF ICADO RICADO R EEGISGISTRTR ALAL

Documento expedido por el Registro de la Propiedad en el que se expone la
situación de cargas de una finca.

CCOMOM ISIÓN CANCELISIÓN CANCEL AACIÓN ANTICICIÓN ANTICI PPADADAA

Pago que se devenga al amortizar anticipadamente una deuda, para présta-
mos hipotecarios normalmente es un 1%, para créditos personales está en torno al
3%, según se pacte con la entidad financiera.

CCOMOM ISIÓN DE APISIÓN DE AP ERTUERTU RR AA

Importe que se paga al formalizar un préstamo, en contraprestación a los gas-
tos administrativos, informáticos y de gestión que conlleva su aper tura. Se paga por
una sola vez y suele ser un porcentaje sobre el capital prestado.



CCONTRONTR AATTO DE CO DE COMOM PP RR AAVENTVENTAA

Documento contractual. En nuestro caso es un pacto escrito donde las partes
que participan -promotor y comprador- plantean una serie de estipulaciones -dere-
chos y obligaciones- sobre la venta de una vivienda determinada a cambio de un
precio cier to. Este contrato debe ir acompañado de una memoria de calidades y de
un plano de la vivienda como documentos vinculantes a las partes.

CCONTRONTR AATTO DE SUO DE SU BB ROGAROGACIÓN DE VIVICIÓN DE VIVI ENEN DDA MORTIS CAUSA MORTIS CAUSAA

Cuando la subrogación se produce por muer te del arrendatario, en este caso
no hace falta el consentimiento del arrendador. En algunos casos este derecho no
existe según lo dispuesto en la ley 29/1994 disposición transitoria segunda.
Nuestro Pliego de General de Condiciones para la Selección de Adquirientes reco-
ge este caso para los que se vean privados de este derecho por la aplicación de la
disposición que se ha hecho referencia.

CCOPOP ROPROP II EETTARAR IOSIOS

Cuando la propiedad es compar tida con otros.



CUCU ENTENTA AHORA AHOR RO VIVIRO VIVI ENEN DDAA

Es aquella cuenta de ahorro que se inicia con la intención de compra de una
vivienda no inmediata. Esta cuenta te permite desgravar el 15% de las cantidades
depositadas durante el ejercicio, con una aportación anual máxima de 9.015  � p o r
contribuyente. Se dispone de un plazo máximo para la compra de la vivienda de 4
años.

CUOCUOTTA DE PA DE PARTICIARTICI PPAACIÓNCIÓN

Parte proporcional de derechos y obligaciones sobre a propiedad del inmue-
ble. En función a esta cuota se fi jaría el valor de la propiedad en caso de venta del
inmueble completo y, también, se fi jan los gastos de comunidad.



DD
DEDECLCL ARAR AACIÓN DE OBCIÓN DE OB RR A NA N UU EVEVA Y DIVISIÓN HORA Y DIVISIÓN HOR IZIZONTONTALAL

Memoria explicativa de la promoción con descripción pormenorizada de los
elementos comunes y privativos que la componen así como la asignación de las
distintas cuotas de participación para cada unidad que la integran.

DERDER EECHO DE TCHO DE TANTEANTEO Y RO Y R EETRTR AACTCTOO

El tanteo es el derecho que se tiene a que se ofrezca algo en primer lugar,
conociendo las condiciones y el precio de lo que se vende. En caso de vender sin
haber hecho lo anterior, si procede, se podrá ejercer el derecho de retracto que
dejaría sin efecto la venta realizada.

DEDESSCALICALI FF ICAICACIÓN DE LCIÓN DE L A PA P ROROTETECCCIÓNCIÓN

Quitar la calif icación que la acredita como vivienda protegida o calif icada y,
por tanto, sujeta a una serie de l imitaciones de disposición y uso.

DIADIAVV

Acrónimo de Documento Informativo Abreviado de la Vivienda que se debe
de entregas al solicitante de información para una vivienda en proyecto o en cons-
trucción tanto sea en compra como en alquiler de acuerdo a la ley.



DIVISIÓN HORDIVISIÓN HOR IZIZONTONTALAL

Acto documentado en título público, mediante el cual se divide un inmueble
(por ejemplo un edificio) en varias y distintas f incas registrales independientes,
con asignación a cada una de ellas de un coeficiente de copropiedad o participa-
ción en el total del inmueble. Se inscribe en el Registro de la Propiedad.

DOCUDOCU MM ENTENTO IO I NN FORFOR MAMATIVTIVO ABO AB RR EVIADO EN LEVIADO EN L A VENTA VENTA DE VIVIA DE VIVI ENEN DDAASS

Es la información que debe dar el promotor o vendedor a todo consumidor
en la petición de información de ventas de viviendas en proyecto, en construcción
o construidas en primera transmisión.

DOCUDOCU MM ENTENTOS COS CONTRONTR AACTUCTUALEALES DE LS DE L A CA COMOM PP RR A VENTA VENTAA

Están formados por el contrato de compraventa, el plano de la vivienda a
escala y la memoria explicativa de calidades. Sin esos documentos no se puede for -
malizar una compra de una vivienda.

DOMDOM II NN IO PIO P LENOLENO

Empleamos este término para hacer saber al comprador sobre la titularidad
de la parcela objeto de la intervención o promoción. Se trata de la persona física o
jurídica que reúne la totalidad de facultades que las leyes reconocen al propietario
de la f inca.



EE

ENTRENTR ADADAA

Es la parte del precio de la vivienda que el comprador tiene que pagar al pro-
motor durante el periodo de ejecución de las obras hasta la entrega de l laves. Es
la cantidad que no está sujeta al préstamo hipotecario más el IVA correspondiente
del precio total.

ENTRENTR EEGA DE LLGA DE LL AAVEVESS

Acto donde se formaliza la compraventa del inmueble y, también, la subroga-
ción de la hipoteca, con lo que en ese momento se toma posesión de la propiedad
de la vivienda.

EESSCALCAL A GRÁFA GRÁF ICAICA

Tamaño o proporción en que se define el plano de planta que se entrega al
comprador como documento contractual y, también, como par te del documento
informativo abreviado de la vivienda que obliga la ley del consumidor. Se dice grá-
fica porque es conforme con la que se dibuja junto al plano de planta ( una l ínea
dividida y con valores ); en otros casos es confome con una escala determinada,
por ejemplo: 1/50 ( la realidad es cincuenta veces mayor que la que está en el
plano )



EESSCRCR ITUITU RR A MAA MATRTR IZIZ

Es escritura matriz la orig inal que el Notario ha de redactar sobre el contra-
to o acto sometido a su autorización, f irmada por los otorgantes, por los testigos
instrumentales, o de conocimiento en su caso, y f irmada y signada por el mismo
Notario.

EESSCRCR ITUITU RR AASS

Es un documento público que se firma por el promotor ( la persona que tiene
poder para ello ) y el t itular o titulares de la compra, dando fe el notario. Se le
denomina escritura pública. También se emplea el término de elevar a escritura
pública.

EESSTTADO CIVIADO CIVI LL

Condición jurídica en la que se encuentra una persona. Puede estar casada,
soltera, separada, viuda y divorciada.



FF
FFAMAM II LIA MONOPLIA MONOPARAR ENTENTALAL

La formada por el padre o la madre con sus hijos pero a cargo de uno de
ellos.

FFAMAM II LIA NLIA N UU MM EROSEROSAA

La definida por la Ley 40/2003 ( si desea ampliar el concepto puede ver en
esta página web la ley ). A grandes rasgos la compuesta por los cónyuges y un
mínimo de tres hijos no mayores de 21 años.

FF II NANCIANANCIACIÓNCIÓN

La aportación por par te de una entidad crediticia, en este caso de promoción
de viviendas protegidas, para la ejecución de la obras de edificación.

FF II RR MA DE EMA DE ESSCRCR ITUITU RR AASS

Momento donde se cierra la compraventa entre el promotor y el comprador.
En ese instante se realiza, también, la subrogación del préstamo hipotecario.



GG
GAGASSTTOS COS COMOM UU NN EES DEL EDIS DEL EDI FF ICIOICIO

Los que se fi jan para el pago de conservación, mantenimiento y l impieza de
los elemntos no privativos sino de la comunidad. Por ejemplo, gastos de ascenso-
res, l impieza de escaleras, electricidad portales, etc. . .

GAGASSTTOS DE EOS DE ESSCRCR ITUITU RR AASS

Todos los arbitrios, impuestos y tasas que conlleva la elevación a escritura
pública la compra de una vivienda. Ofrece una cuantif icación de los abonos en con-
cepto de Notaría, Registro de la Propiedad, Gestoría e Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados.



HH
HH II POPOTETECACA

Es la carga que tiene la vivienda para responder del pago de un préstamo. En
este caso sería un préstamo con garantía hipotecaria que se satisface durante un
periodo de 25 años ( caso de vivienda protegida )

HH II POPOTETECA ICA I NVERSNVERSAA

Se trata de un préstamo garantizado mediante una hipoteca sobre la vivien-
da habitual de una persona dependiente o mayor de 65 años. Las modalidades de
esta hipoteca son múltiples, y dependen del acuerdo entre la entidad bancaria y el
cl iente. El usuario puede pedir el préstamo por el porcentaje del valor de tasación
de la vivienda que quiera (del 20% al 100%) y recibirá el dinero cada mes, al año
o de una sola vez. Además, los herederos no tiene porqué perder la propiedad.

Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan
determinadas Disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas en
materia de Vivienda Protegida y el Suelo 



II
II MM PP UU EESSTTO SO SOBOB RR E AE ACTCTOS JOS J UU RÍDICRÍDICOS DOCUOS DOCU MM ENTENTADOSADOS

Es un gravamen que se aplica a los actos formalizados en documentos públi-
cos, inscribibles y con cuantía economía como es el caso de las compraventas de
viviendas y las hipotecas.

II MM PP UU EESSTTO SO SOBOB RR E BE B II ENEN EES IS I NN MM UU EBEB LELESS

Tasa municipal que grava anualmente la propiedad de una finca. Se cobra
anualmente y en función del valor catastral asignado a la vivienda o inmueble. Se
le conoce por contribución o IBI.

II MM PP UU EESSTTO SO SOBOB RR E EL IE EL I NCRNCR EMEM ENTENTO DEL VO DEL VALALOR DE LOR DE LOS TEROS TER RR ENOSENOS

Es un impuesto municipal que grava la plusvalía o aumento de valor de los
terrenos. Se aplica únicamente en la compraventa. La Ley contempla que es el ven-
dedor el que debe pagar este impuesto (salvo pacto en contrario, que entonces
deberá quedar reflejado en la escritura pública de compraventa). La cantidad
depende de los años transcurridos desde la última liquidación, el municipio, e
incluso la zona donde se halle situada la vivienda dentro del municipio.



II NN DICEDICES RS R EFEF ERER ENCIA DE PENCIA DE P RÉSRÉSTTAMOS HAMOS H II POPOTETECARCAR IOSIOS

Es un porcentaje que uti l izan las entidades financieras para actualizar el t ipo
de interés de las hipotecas con tipos de interés variables. El Banco de España
publica cada mes los diferentes índices mediante una media de las diferentes ofer-
tas del mercado hipotecario inscritas por los bancos y cajas de ahorros. Euribor (el
más conocido). El Euribor sustituyó al antiguo Mibor (aún en vigor para las hipote-
cas anteriores al 1 de enero de 2000). CECA, cuyo promedio mensual aglutina tanto
el precio de los préstamos hipotecarios como el de los préstamos personales ofre-
cidos por las cajas de ahorro. IRPH de bancos es la media de los préstamos a tres
años concedidos por estas entidades. IRPH de cajas de ahorro, muy parecido al
anterior, en este caso se calcula según las ofer tas hipotecarias de las cajas de aho-
rros. El t ipo medio IRPH del Conjunto de Entidades crediticias, una media de los
dos anteriores El de Deuda Pública o rentabil idad semestral de los bonos del
Tesoro.

II NGRNGR EESSOS FOS FAMAM II LIARLIAR EES PONS PON DERDER ADOSADOS

Referencia de ingresos de la unidad familiar para acceder a la compra de una
vivienda proteg ida. Estos ingresos dependen del número de miembros de la unidad
familiar, zona geográfica y condición de minusvalía.

II NN MAMATRTR ICUICU LL AACIÓNCIÓN



Es el primer asiento que se practica en el registro y donde se inicia la vida
registral de una finca con la descripción completa de la f inca y per fecta constata-
ción del t ítulo por el cual accede la persona que se pretende inscribir.

II NSNSAACUCU LL ARAR

Para la elección de presidente de la comunidad y secretario, si no se presen-
ta voluntariamente algún coopropietario, se procede a su elección, por suerte,
mediante la extracción de una papeleta alojada en una urna -por insaculación-

II NSNSCRCR II PCIÓNPCIÓN

Anotación en un registro público. En nuestro caso el Registro de la Propiedad.

II NTERÉS DE DEMORNTERÉS DE DEMOR AA

Porcentaje adicional que se cobra sobre las cuotas impagadas de un présta-
mo y proporcionalmente a los días de retraso en el pago.



II PP RR EMEM

Acrónimo de Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples por el que se
regula, en nuestro caso, los ingresos familiares ponderados para el acceso a una
vivienda protegida. Por ejemplo, en caso de viviendas de régimen especial , el
IPREM máximo para poder comprar será 2,5 veces y caso de viviendas de precio
general será de 4,5 veces. Este IPREM viene condicionado por el Salario Mínimo
Interprofesional ( SMI ), el número de miembros de la unidad familiar que compra
y los ingresos familiares.

ITPITP

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Impuesto que, como su propio
nombre indica, grava las ventas de inmuebles ( y cualquier otra forma de transmi-
tir la propiedad). Es un impuesto alternativo al IVA / IGIC (Canarias), se paga uno
o el otro.

IVIVAA

Acrónimo de Impuesto sobre el Valor Añadido. En caso de viviendas proteg i-
das, el IVA de aplicación varía entre el 4% y el 7%, según sean viviendas de régi-
men especial o de precio general.



JJ
JJ UU NTNTA DE CA DE COMOM PP ENSENSAACIÓNCIÓN

Sistema de ejecución de planes urbanísticos en vir tud del cual los propieta-
rios de terrenos de un mismo polígono asumen la gestión de dicha ejecución,
repartiéndose los beneficios y las cargas de la misma. Para que esto se l leve a
cabo, se constituye la junta de compensación.



LL
LELEY DE PY DE P ROPROP II EDEDAD HORAD HOR IZIZONTONTALAL

La que regula el ámbito de las viviendas en bloques.

LILI BB RO DEL EDIRO DEL EDI FF ICIOICIO

Es el documento gráfico y escrito sobre el edificio recién terminado y l isto
para entregar.

LICENCIALICENCIAS ADMS ADM II NN ISISTRTR AATIVTIVAASS

Son aquellas que son necesarias para la realización de una obra y su poste-
rior uti l ización. La l icencia municipal de obras, la l icencia de primera uti l ización,
calif icación provisional y definitiva, autorizaciones de suministro eléctrico, agua,
telecomunicaciones, boletines de industria.

LLOEOE

Iniciales de Ley de Ordenación de la Edificación. Esta ley regula la actuación
de los distintos agentes que intervienen en la construcción así como los derechos
de los compradores.



MM
MM EMOREMOR IAIA

Documento explicativo -escrito- de un proyecto de obras.

MM EMOREMOR IA DE CALIIA DE CALI DDADEADESS

Es un documento escrito donde se especifican los materiales empleados en
la construcción de la vivienda. Es un documento contractual y exig ido en el docu-
mento informativo abreviado de la vivienda en la ley del consumidor. En el otro
glosario se especifican los términos más usuales.

MM II NN ISISTERTER IO DE LIO DE L A VIVIA VIVI ENEN DDAA

Se crea el Ministerio de Vivienda como Departamento responsable de ejercer
las competencias que, conforme a lo establecido en el ar tículo 149.1 de la
Constitución española de 1978, corresponden a la Administración General del
Estado en materia de vivienda y suelo. Le corresponde la propuesta y ejecución de
la polít ica del Gobierno en materia de acceso a la vivienda, sea en régimen de pro-
piedad o de alquiler, edificación, urbanismo, suelo y arquitectura, así como la pla-
nif icación y programación de las correspondientes inversiones relativas a estas
materias.



MM II NN UTUTAA

Extracto o borrador que se hace de un contrato u otra cosa, anotando las
cláusulas o partes esenciales, para copiarlo después y extenderlo con todas las for-
malidades necesarias para su per fección.



NN

NONOTTA SIA SI MM PP LELE

Documento que expide el Registro de la Propiedad sobre datos del inmueble:
estado de cargas, propietario, hipotecas, servidumbres, y otros. . .  )

NONOTTARAR IOIO

Funcionario público autorizado que da fe, conforme a las leyes, y en nuestro
caso, de los contratos de compraventa y de subrogación del préstamo en el
momento de la entrega de l laves. En ocasiones se emplea el nombre de fedatario
público.

NN UU DDA PA P ROPROP II EDEDADAD

Es el derecho que tiene el propietario de un bien cuyo aprovechamiento y
disfrute está en posesión de otra persona llamada usufructuario. El valor intrínse-
co de la cosa queda atribuido al nudo propietario y el valor en uso de la cosa se
atribuye al usufructuario. Al extinguirse el usufructo el nudo propietario recupera
la plena propiedad, que nunca podrá ir más allá de la muer te del usufructuario.



PP
PPAAGARÉ NO A LGARÉ NO A L A ORA OR DENDEN

Documento por el cual se obliga a pagar una cantidad determinada en una
fecha concreta. Representa un derecho de crédito pero no se permite su descuen-
to, sí se pueden ceder a una entidad financiera para recibir un anticipo sobre ellos
y no pagan timbre.

PP ERSERSONA JONA J UU RÍDICARÍDICA

Organización de personas o de personas y de bienes a la que el derecho reco-
noce capacidad unitaria para ser sujeto de derechos y obligaciones, como las cor-
poraciones, asociaciones, sociedades y fundaciones.

PGPGOUOU

Iniciales de Plan General de Ordenación Urbana. Es un documento de vital
importancia para el desarrollo de la ciudad tanto en sus aspectos económicos
como sociales. En el se establecen las l íneas maestras de como se quiere la ciudad
en la que vivimos tanto en el presente como el futuro.



PP LL AN DE VIVIAN DE VIVI ENEN DDAASS

Documento público donde se fi ja una polit ica de acceso a una vivienda pro-
tegida y donde se establecen las distintas condiciones para ello. Existe el estatal y
el andaluz.

PP LL ANO DE PANO DE P LL ANTANTAA

Documento gráfico contractual que a una escala gráfica refleja la vivienda
con sus distintas dependencias y con un mobiliario supuesto para mayor facil idad
de comprensión del comprador.

PP LL ANOSANOS

Documentación explicativa -gráfica- de un proyecto de obras.

PP LILI EEGGO DE CO DE CONON DICIONDICION EESS

Documentación explicativa -escrita- de un proyecto de obras donde se refle-
jan las condiciones generales y particulares de índole técnica, legal y económica
por el que se debe regir la obra.

PP LLUSVUSVALÍAALÍA

Ver Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos.



PP RR EECIO BÁSICCIO BÁSICO NAO NACIONALCIONAL

Es el precio de referencia que fi ja el Estado a efectos del precio máximo de
venta y renta en las distintas actuaciones protegidas.

PP RR EECIO DE VENTCIO DE VENTAA

El resultado de aplicar el precio fi jado según módulo ( precio básico nacio-
nal y coeficientes de aplicación ) por la superficie úti l  de la vivienda más anejos
inseparables, si los hubiera ( plaza de garaje y trastero ).

PP RR EECIO MÁXICIO MÁXI MO LEMO LEGALGAL

Es el precio máximo de venta de una vivienda sujeta a protección pública
establecido en la normativa específica que le sea aplicable.



PP RR EECIO MÁXICIO MÁXI MO SUMO SU PP ERER IORIOR

A los efectos de lo previsto en el ar tículo 6 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda, se declaran, por Comunidades Autónomas, los
ámbitos territoriales de precio máximo superior del grupo C siguientes:  1.
Comunidad Autónoma de Andalucía:  Alcalá de Guadaira, Algeciras, Almería, Cádiz,
Córdoba, Chiclana de la Frontera, Dos Hermanas, El Ejido, El Puerto de Santamaría,
Fuengirola, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, la Línea de la Concepción,
Linares, Málaga, Marbella, Motri l ,  Roquetas de Mar, San Fernando, Sanlúcar de
Barrameda, Sevil la, Vélez-Málaga.

PP RR EESISI DENTE DE CDENTE DE COMOM UU NN II DDADAD

Persona que preside la comunidad de propietarios de un inmueble.

PP RÉSRÉSTTAMOAMO

Cantidad de dinero que se solicita, generalmente a una institución financie-
ra, con la obligación de devolverlo con un interés.



PP RÉSRÉSTTAMO CUAMO CUALIALI FF ICADOICADO

El prestamo cualif icado es el que ofrece unas condiciones ventajosas para su
beneficiario con respecto al t ipo de interés, duración del préstamo, comisiones etc.
pactadas por convenio entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades Financieras.
En un préstamo cualif icado puede haber las siguientes características y ventajas:
Subsidio del Ministerio de la Vivienda: es un porcentaje de la cuota de amortiza-
ción del crédito hipotecario (capital e intereses), que el Ministerio de Vivienda
abona por cuenta del comprador. El prestamo cualif icado no conlleva el cobro de
ninguna comisión por parte del banco. El t ipo de interés se acuerda cada año por
el Consejo de Ministros. La cuota de amortización del préstamo a pagar es f i ja. El
préstamo está avalado por hipoteca..

PP RÉSRÉSTTAMO HAMO H II POPOTETECARCAR IOIO

Cantidad de dinero que presta un banco con la garantía, en caso de no pagar-
lo, de la vivienda objeto del préstamo.

PP RR EESUSU PP UU EESSTTOO

Cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos. Cantidad de dine-
ro calculado para hacer frente a los gastos generales de algo.



PP RR II MM ER AER ACCCECESSOO

Para poder tener derecho a las ayudas por ser primer acceso a la vivienda
protegida en propiedad, el adquiriente debe cumplir no tener vivienda en propie-
dad y no tener ni haber tenido ayudas en los diez últimos años.

PP RR II MM ERER A CA COPOP IAIA

Es primera copia el traslado de la escritura matriz que tiene derecho a obte-
ner por primera vez cada uno de los otorgantes.

PP RR II MM ERER A UTIA UTI LIZLIZ AACIÓNCIÓN

Licencia que concede la Gerencia Municipal de Urbanismo en base a que la
obra ejecutada se ha realizado conforme y de acuerdo al proyecto presentado y que
fué objeto de la correspondiente l icencia municipal de obras con el cumplimiento
de las condiciones que se impusieron en la misma.

PP RR EECIO MÁXICIO MÁXI MO LEMO LEGALGAL

Es el precio máximo de venta de una vivienda sujeta a protección pública
establecido en la normativa específica que le sea aplicable.



PP RR EECIO MÁXICIO MÁXI MO SUMO SU PP ERER IORIOR

A los efectos de lo previsto en el ar tículo 6 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda, se declaran, por Comunidades Autónomas, los
ámbitos territoriales de precio máximo superior del grupo C siguientes:  1.
Comunidad Autónoma de Andalucía:  Alcalá de Guadaira, Algeciras, Almería, Cádiz,
Córdoba, Chiclana de la Frontera, Dos Hermanas, El Ejido, El Puerto de Santamaría,
Fuengirola, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, la Línea de la Concepción,
Linares, Málaga, Marbella, Motri l ,  Roquetas de Mar, San Fernando, Sanlúcar de
Barrameda, Sevil la, Vélez-Málaga.

PP RR EESISI DENTE DE CDENTE DE COMOM UU NN II DDADAD

Persona que preside la comunidad de propietarios de un inmueble.

PP RÉSRÉSTTAMOAMO

Cantidad de dinero que se solicita, generalmente a una institución financie-
ra, con la obligación de devolverlo con un interés.



PP RÉSRÉSTTAMO CUAMO CUALIALI FF ICADOICADO

El prestamo cualif icado es el que ofrece unas condiciones ventajosas para su
beneficiario con respecto al t ipo de interés, duración del préstamo, comisiones etc.
pactadas por convenio entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades Financieras.
En un préstamo cualif icado puede haber las siguientes características y ventajas:
Subsidio del Ministerio de la Vivienda: es un porcentaje de la cuota de amortiza-
ción del crédito hipotecario (capital e intereses), que el Ministerio de Vivienda
abona por cuenta del comprador. El prestamo cualif icado no conlleva el cobro de
ninguna comisión por parte del banco. El t ipo de interés se acuerda cada año por
el Consejo de Ministros. La cuota de amortización del préstamo a pagar es f i ja. El
préstamo está avalado por hipoteca..

PP RÉSRÉSTTAMO HAMO H II POPOTETECARCAR IOIO

Cantidad de dinero que presta un banco con la garantía, en caso de no pagar -
lo, de la vivienda objeto del préstamo.

PP RR EESUSU PP UU EESSTTOO

Cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos. Cantidad de dine-
ro calculado para hacer frente a los gastos generales de algo.



PP RR II MM ER AER ACCCECESSOO

Para poder tener derecho a las ayudas por ser primer acceso a la vivienda
protegida en propiedad, el adquiriente debe cumplir no tener vivienda en propie-
dad y no tener ni haber tenido ayudas en los diez últimos años.

PP RR II MM ERER A CA COPOP IAIA

Es primera copia el traslado de la escritura matriz que tiene derecho a obte-
ner por primera vez cada uno de los otorgantes.

PP RR II MM ERER A UTIA UTI LIZLIZ AACIÓNCIÓN

Licencia que concede la Gerencia Municipal de Urbanismo en base a que la
obra ejecutada se ha realizado conforme y de acuerdo al proyecto presentado y que
fué objeto de la correspondiente l icencia municipal de obras con el cumplimiento
de las condiciones que se impusieron en la misma.



QQ
QUÓRQUÓR UU MM

Número de individuos o votos necesarios para que se tomen decisiones o
acuerdos.



RR
RR EEGIGI MM EN DE BEN DE B II ENEN EESS

Manera de regular el régimen económico del matrimonio : en separación de
bienes, gananciales y participación.

RR EPEP RR EESENTSENTANTE LEANTE LEGALGAL

Persona que representa a un ausente, cuerpo o comunidad estando prescri-
to por ley y conforme a ella.

RR EESERVSERVAA

Documento de guarda que se hace sobre una vivienda.

RR EESSOLOLUCIÓN DE CUCIÓN DE CONTRONTR AATTOO

Cuando se resuelve o se deshace lo que se firmó por el incumplimiento de
las condiciones que se pactaron.



SS
SESECRCR EETTARAR IO ADMIO ADM II NN ISISTRTR ADORADOR

El cargo de administrador y, en su caso, de secretario administrador, podrá
ser ejercido por cualquier miembro de la comunidad, así como personas capacita-
das para ejercer dichas funciones teniendo en cuenta su cualif icación como profe-
sional.

SESEGRGR EEGARGAR

Separar. En caso de viviendas protegidas no se puede segregar la plaza de
garaje de la vivienda, o el trastero de la vivienda.

SESEGUGU RO DE AMORTIZRO DE AMORTIZ AACIÓNCIÓN

Es el seguro que cubre el pago de la hipoteca en caso de fallecimiento o inva-
lidez total del t itular de la vivienda. No es obligatorio por ley pero si aconsejable
su suscripción. Se le denomina Seguro F IAP (Fallecimiento, Invalidez Absoluta y
Permanente)



SESEGUGU RO DE IRO DE I NCENNCEN DIOSDIOS

Es una contratación obligatoria por ley y que es preciso mantener durante
toda la vida del préstamo. Se hace con la f inalidad de evitar que un incendio pueda
destruir la vivienda hipotecada, lo que dejaría a la entidad financiera sin la garan-
tía de su préstamo, que es la propia vivienda.

SESEGUGU RO DERO DECENALCENAL

Seguro obligatorio para el uso residencial que cubre los defectos o daños de
cimentación y estructura por diez años.

SESEGUGU RO MRO M UU LLTITI RR RR II EESSGGOO

Es el seguro que cubre las pérdidas derivadas en caso de siniestros graves
(incendios, terremotos, inundaciones, etc. . .) .  Puede sustituir el de incendios pero
con mayor cobertura. En caso de pérdida total del bien asegurado, la compañía de
seguros se hará cargo de la deuda contraída con la entidad financiera y la diferen-
cia respecto al valor de la vivienda nos la reembolsará a nosotros, propietarios de
la vivienda. En el caso de pequeños siniestros en el hogar (dependiendo de las
coberturas del seguro) nos reembolsarán el importe de las reparaciones o bien la
misma compañía de seguros nos enviará un profesional para efectuar las reparacio-
nes.



SELESELECCCIÓN DE ADQUCIÓN DE ADQU II RR II ENTEENTESS

Nuestro Pliego de Condiciones Generales estable el sorteo como forma de
seleccionar a los futuros adjudicatarios de una vivienda protegida. Este sorteo se
hace por promoción de viviendas y no en base a una bolsa general de demandan-
tes de viviendas. Esta selección se distribuye por cupos de viviendas distintas :
cupo de personas con movil idad reducida, cupo para familias numerosas, cupo de
viviendas para personas con situaciones específicas y cupo general.

SERVISERVI DUDU MM BB RR EE

Es un gravamen impuesto sobre un inmueble (predio sirviente) a favor de
otro (predio dominante) de distinto dueño que al momento de constituirla paga
una indemnización (excepto en las servidumbres de servicios públicos)

SISSISTEMA ALEMÁNTEMA ALEMÁN

Denominado, también, de amortización constante. Este sistema de cálculo de
préstamo se caracteriza porque los pagos son variables durante la vida del présta-
mo, lo que permanece constante es la cuota de amor tización.



SISSISTEMA AMTEMA AM ERER ICANOICANO

Este sistema de amortización de préstamos se caracteriza principalmente por-
que a lo largo de la vida del préstamo no se amortiza el capital ,  solamente se
pagan intereses. La amortización del capital se realiza junto con la última cuota del
préstamo.

SISSISTEMA FTEMA F RR ANCÉSANCÉS

También denominado de cuotas constantes. Es el mas uti l izado por las enti-
dades bancarias para el cálculo de préstamos (incluidos los préstamos hipoteca-
rios). El Sistema Francés para el cálculo de préstamos se caracteriza porque todos
los pagos son iguales. Esta herramienta nos permite calcular un préstamo de hasta
35 años con periodificación mensual. En el cálculo del préstamo podremos también
contemplar variaciones en el t ipo de interés y amortizaciones anticipadas. Ante una
amortización anticipada podremos eleg ir entre disminuir t iempo o disminuir cuota

SMSM II

Inciales de Salario Mínimo Interprofesional. Este salario determina el nº de
veces el IPREM para poder acceder a las ayudas y subsidios establecidos por el
Plan de Viveinda. Se revisa anualmente.



SSOLOLVENCIAVENCIA

Aún siendo un préstamo con garantía hipotecaria, las entidades de crédito
exigen una solvencia económica del que compra; o sea, una garantía de pago que
en el caso de no tenerla confirmada, se exig irá un avalista que respalde la opera-
ción.

SUSU BB ROGAROGACIÓNCIÓN

El préstamo que estaba a nombre del promotor pasa a nombre del compra-
dor en la cantidad que le corresponde y con las condiciones que se reflejan en las
escrituras de subrogación.

SUSU BSIBSI DIARDIAR IOIO

Este término se emplea al hablar normalmente de responsabil idad. Se entien-
de cuando alguien suple a otro en sus obligaciones.

SUSU BSIBSI DIODIO

Bonificación o descuento sobre la cuota mensual del préstamo hipotecario en
base a las circunstancias personales y económicas del beneficiario.



SUSU PP ERER FF ICIICI E CE CONSONSTRTR UU II DDAA

La que suma la úti l  y los muros y tabiques asi como la parte proporcional de
las zonas comunes. Esta superficie es la de objeto de venta en viviendas de renta
libre.

SUSU PP ERER FF ICIICI E DE VENTE DE VENTAA

A efectos de una promoción proteg ida, la superficie de venta es la úti l .  La
superficie úti l  máxima de venta de una vivienda es de 70, 90 y 120 m2, según régi-
men de protección; de una plaza de garaje de 25 m2 y de un trastero de 8 m2. No
cabe la venta de patios ni azoteas o áticos.

SUSU PP ERER FF ICIICI E ÚTIE ÚTI L DE PL DE P LL AA ZZ A DE GARA DE GAR AA JJ EE

La superficie neta que ocupa el vehículo y la parte proporcional de la zona
de rodadura.

SUSU PP ERER FF ICIICI E ÚTIE ÚTI L DE TRL DE TR AASSTEROTERO

La real de uso sin contabil izar ninguna par te proporcional.

SUSU PP ERER FF ICIICI E ÚTIE ÚTI L DE VIVIL DE VIVI ENEN DDAA

Es la super ficie que se "pisa", la que está entre los muros y tabiques de una
vivienda. En la vivienda calif icada es la que es objeto de venta.



TT
TTAASSAACIÓNCIÓN

Valor cer tif icado del inmueble. La l leva a cabo una empresa independiente-
mente especializada, según obliga la Ley Hipotecaria. Este valor puede ser de mer-
cado o de venta (venal), máximo legal o hipotecario. En viviendas protegidas el
valor no puede ser superior al máximo legal.

TITI PO DE IPO DE I NTERÉS EFNTERÉS EF EECTIVCTIVO ANO AN UUALAL

Es lo que se denomina TAE ( Tasa Anual Equivalente ). Es aquel que iguala el
valor actual de las prestaciones y de las contraprestaciones. El Banco de España
establece que en toda operación financiera, la entidad de crédito tiene que comu-
nicar el t ipo TAE.



TITI PO IPO I NTERÉS INTERÉS I NN ICIAL VIVIICIAL VIVI ENEN DDAAS PS P ROROTETEGIGI DDAASS

El Consejo de Ministros de 13 de Octubre de 2005, acordó el t ipo de interés
inicial de los préstamos hipotecarios del nuevo Plan de Vivienda. El t ipo de interés
inicial será el 2,95 %; esto supone que para una hipoteca de 25 años -así se esta-
blece en el Plan como periodo máximo- se pagará la cantidad de 4,75/mes por
cada 1.000 de hipoteca. Las ayudas que establece el nuevo Plan para el pago de
las cuotas mensuales -hasta 10 años- serán para unidades familiares con ingresos
inferiores a 3,5 veces el IPREM (indicador público de rentas de efectos múltiples).
Recordar que este tipo de interés que hablamos para viviendas protegidas es dis-
tinto al f i jado por el mercado inmobiliario l ibre que tienen por referencias el
MIBOR, EURIBOR o CECA con periodos de amortización distintos asi como gastos y
condiciones en función de la entidad que lo concede.



UU
UU NN II DDAD FAD FAMAM II LIARLIAR

A efectos de compra de una vivienda son los titulares de esta; por lo que una
persona soltera, también, forma una unidad famliar. Se entiende como unidad
familiar los cónyuges no separados legalmente, y los hijos menores de edad, si los
hubiera, con excepción de los emancipados, de acuerdo con lo establecido en el
Código Civil .  También se considera unidad familiar las parejas de hecho en convi-
vencia estable; los hermanos del solicitante, cuando los tenga a su cargo, siempre
que sean menores; los ascendientes, directos o por afinidad, siempre que convivan
con el solicitante con una antigüedad de al menos un año y carezcan de vivienda o
hayan sido privados de ella por causas ajenas a su voluntad. Es necesario para su
cómputo como miembro de unidad familiar que el solicitante los tenga incluidos
en su declaración de la renta. Los hijos solteros y mayores de edad que convivan
con él podrán ser considerados miembros integrantes de la unidad familiar siem-
pre que estos no tengan rentas anuales superiores a 8000 euros excluidas las ren-
tas exentas.



VV
VVALALOR CAOR CATTAASSTRTR ALAL

Valor que fi ja la administración sobre el precio de una vivienda y el suelo de
esta. Este valor sirve como referencia para el pago de los impuestos correspondien-
tes.

VICIO OCUVICIO OCU LLTTOO

Deficiencia o defecto de un elemento constructivo que no se aprecia o ve.

VIVIVIVI ENEN DDA ADEA ADECUCUADADAA

Es un concepto por encima de la definida como vivienda digna. Significa, en tér-
minos estrictamente constructivos, algo más que tener un techo bajo el cual guarecer-
se. Significa también disponer de espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad ade-
cuada, estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación (...) ventilación suficiente,
una infraestructura básica adecuada que incluya servicios de abastecimiento de agua,
saneamiento y eliminación de desechos, factores apropiados de calidad del medio
ambiente y relacionados con la salud, y un desplazamiento adecuado y con acceso al
trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”. En términos éticos y
normativos, la vivienda adecuada es la que debe cubrir funciones de protección, segu-
ridad en la tenencia, disponer de un lugar privado, bienestar, independencia, sanea-
miento, inserción social y territorial así como la seguridad patrimonial.



VIVIVIVI ENEN DDA CALIA CALI FF ICADICADAA

Es la vivienda que cumple las condiciones de vivienda protegida.

VIVIVIVI ENEN DDA DE IA DE I NN ICIAICIATIVTIVA MA M UU NN ICIICI PPAL Y AUTAL Y AUTONÓMONÓM ICAICA

Es un tipo de vivienda protegida que para su acceso a la compra no podrán
superar los ingresos de la unidad familiar a 5,5 veces el IPREM.

VIVIVIVI ENEN DDA DE PA DE P RR EECIO GENCIO GEN ERER ALAL

Es la vivienda protegida que para acceder a su compra no puede superar 4,5
veces el IPREM.

VIVIVIVI ENEN DDA DE RA DE R EEGIGI MM EN EEN ESPSP EECIALCIAL

Un tipo de vivienda proteg ida donde la condición fundamental, entre otras,
es la de no poder acceder a su compra las unidades familiares que se excedan de
2,5 veces el IPREM.



VIVIVIVI ENEN DDA DIGNAA DIGNA

Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposicio-
nes jurídicas aplicables en materia de construcción, habitabil idad, salubridad,
cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en
cuanto a su propiedad o legítima posesión, así como protección física ante los ele-
mentos naturales potencialmente agresivos

VIVIVIVI ENEN DDA LIA LI BB RR EE

La vivienda que no tiene que cumplir los requisitos establecidos para la pro-
tegida. No obstante deberá reunir requisitos de condiciones de habitabil idad y de
uso y establecer su ejecución bajo las normas de edificación -urbanísticas y de eje-
cución- así como las de la "buena construcción".

VIVIVIVI ENEN DDA PA P ROROTETEGIGI DDAA

Es la que está calif icada por par te de la Junta de Andalucia como tal. Y por
tanto, debe de cumplir unas condiciones de uso, destino, -vivienda habitual y per-
manente- , calidad y precio conforme a lo estipulado por la ley; además de estar
sujeto a una normas de diseño y superficie.
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