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(BOJA nº 140 de 4 de diciembre de 2001)

derecho de los españoles a una vivienda digna y adecuada, consagrado por nuestra Constitución en su artículo 47, obliga a los
poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para que se haga efectivo ese derecho.
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Por lo que se refiere a Andalucía, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 13.8 de su Estatuto de Autonomía, nuestra Comunidad
Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de vivienda,
siendo el Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan las
actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
1999-2002, la norma en cuyo Capítulo II del Título Preliminar, relativo a la calidad de las viviendas, su artículo 24 determina que el
promotor deberá dar a los usuarios y a la comunidad de propietarios
los datos, documentación de la obra ejecutada, documentos finales
así como los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a cada uno de ellos, de conformidad con las normas y
modelos de contenidos que establezca la Consejería de Obras
Públicas y Transportes. Igualmente, el artículo 25 de dicho Decreto
obliga a los usuarios a utilizar y mantener las viviendas y el edificio
de conformidad con las instrucciones de uso, mantenimiento y conservación contenidas en los citados manuales, y a conservar y transmitir los datos y documentación final de obra, facultándose, en este
sentido, a la mencionada Consejería para que, a propuesta de su
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, establezca, al respecto, las normas a aplicar.
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A su vez, y en este mismo sentido, la Ley estatal 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación ha establecido, en su artículo
7, que a los usuarios finales del edificio se les entregará obligatoriamente, además de los documentos que enumera, la documentación relativa
a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, incluyendo el artículo 9.2
de la citada Ley entre las obligaciones del promotor, la de entregar al adquirente, en su caso, la documentación de la obra ejecutada o cualquier
otro documento exigible por las Administraciones competentes, además
del mandato concreto de conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento. Igualmente, y como obligación de los usuarios, sean o no propietarios, establece el artículo citado
la utilización adecuada de los edificios, o de parte de los mismos, de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas, precisamente, en la documentación de la obra ejecutada.
En esta materia cabe recordar, asimismo, que en lo referente a la defensa de los consumidores y usuarios la normativa estatal se pronuncia
en el sentido de que a la firma del correspondiente contrato todo adquirente de vivienda tiene derecho a recibir, a costa del vendedor, las
correspondientes instrucciones de uso y conservación, consagrándose
en nuestra normativa autonómica, y siguiendo la misma línea, como
derecho de aquellos el que les sea facilitada toda clase de información
sobre la construcción y el tráfico inmobiliario de viviendas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por lo expuesto, respondiendo al mandato establecido en el citado
III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, y conscientes de la necesidad de
impulsar la cultura del uso y mantenimiento preventivo, poniendo a disposición de los usuarios de viviendas los datos, información, documentos e instrucciones precisas para salvaguardar sus legítimos derechos, de
modo que puedan cumplir sus obligaciones al respecto, se ha elaborado
el presente Manual para el uso, mantenimiento y conservación de los
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Chimeneas de leña

•Proteja la parte frontal de la chimenea con una mampara especial
antifuego para que no salten chispas fuera del hogar.
•No encienda el fuego con líquidos inflamables (gasolina, por ejemplo).
•Cerciórese de que la chimenea está bien apagada antes de acostarse.
Mantas eléctricas

•Desenchufe la manta eléctrica antes de acostarse.
•Guárdela sin doblar o con el menor número de dobleces posible.
No coloque peso encima. Las resistencias eléctricas que hay en su
interior podrían romperse y provocar un cortocircuito.
Cocina

Es el lugar de la vivienda donde se producen más incendios.
•Sartenes y freidoras son las causantes de la mayoría de los incendios que se inician en la cocina. No intente apagar estos fuegos
con agua. La mejor forma de extinguirlos es con mantas ignífugas
o con extintores universales abc, por lo que se aconseja disponer
de uno u otro en un lugar próximo.
•Limpie o sustituya regularmente el filtro de la campana extractora. La grasa acumulada arde con mucha facilidad y propaga rápidamente el fuego.
•Los materiales inflamables (como bolsas de plástico, servilletas de
papel, etc.) deben mantenerse alejados de los focos de calor (fogones, horno, tostador, etc.).
•Si alguien no está vigilando, dejar abandonada la comida en el
fuego es una imprudencia de previsibles y graves consecuencias.
•Ponga cuidado con las prendas de vestir que utiliza en la cocina.
Además de los tejidos inflamables debería evitar las mangas anchas y largas, pues podrían acabar dentro del fuego.
•No deje nunca las sartenes al fuego con los mangos colocados hacia afuera, por el peligro que puede entrañar.
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