
ANEXO I.A

TIPOS DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E

INSTALACIONES

Todas las promociones contarán con los siguientes servicios comunitarios:

 Limpieza de las zonas comunes

 Mantenimiento del edificio y de sus instalaciones

 Mantenimiento y limpieza del Garaje

Adicionalmente, para cada uno de los lotes será obligatoria la contratación de un Servicio de

Conserjería  que  permita  la  prestación  de  este  servicio  a  todas  las  promociones  con  la

regularidad y programación que se establezca en el “Modelo de Gestión y mantenimiento del

Inmueble”

SERVICIO DE LIMPIEZA

El nivel de prestación del servicio de Limpieza dependerá del tamaño de la promoción. Este

podrá ser:

 Diario  de  lunes  a viernes  que  sean  días  laborales,  con  un  número  de  personal  de

limpieza adecuado al tamaño de la urbanización.

 Tres días a la semana en las promociones de menos de 50 viviendas. En caso de que un

día entre semana sea festivo, se prestará el servicio en el siguiente día no festivo, de

modo  que  la  frecuencia  de  limpieza  semanal  no  sea  inferior  a  los  tres  días

correspondientes.

El servicio de limpieza se prestará al menos durante 5 horas diarias y con una frecuencia que

dependerá del tamaño de promoción de que se trate.

Dentro del servicio de limpieza se distinguen actividades que se han de realizar de forma diaria

(en los días que se presta el servicio de limpieza), de forma semanal y otras que se han de

prestar de forma al menos anual.

Actividades de Limpieza diarias:

 Limpieza  de  portales  con  barrido  y  fregado,  eliminación  de  huellas  en  cristales,

manivelas, polvo de buzones y elementos decorativos.

 Limpieza de suelos, barrido y fregado, por tramos rotativos, y limpieza pasamanos.

 Barrido de zonas comunes exteriores, vaciado de papeleras.



Actividades de Limpieza semanales:

 Limpieza de suelos de rampas de acceso a garaje y barrido de garaje.

 Limpieza de papeleras, y puertas de acceso.

Actividades de Limpieza mensuales:

 Limpieza de cristales de las ventanas de zonas comunes.

Actividades de Limpieza anuales:

 Limpieza de garaje, aspirado y fregado mecánico.

 Pulido y abrillantado de suelos de portales,  escaleras, y limpieza en profundidad de

resto de pavimentos.

 Al comienzo de la primavera plan de previsión y control de plagas, con utilización de

procedimientos para evitar la aparición de cucarachas, hormigas, o roedores.

SERVICIO DE CONSERJERÍA

El Servicio de Conserjería se prestará entre las distintas promociones con la regularidad y

programación que se establezca en el “Modelo de Gestión y mantenimiento del Inmueble” que

permita  la  prestación  de  este  servicio  a  todas  las  promociones  con  la  regularidad  y

programación

El horario será de 10 horas de lunes a viernes. Dicho horario será preferentemente de 09:00 a

19:00

Durante su horario de trabajo, el Conserje deberá estar permanentemente localizable por los

vecinos de las promociones, estando habitualmente en el interior de la Conserjería o localiza-

ble mediante un teléfono.

Las funciones principales del servicio de la Conserjería son:

 Custodia de llaves de los cuartos comunitarios (salas de calderas, portales, salas comu-

nitarias, acceso a azoteas, …)

 Comunicación de avisos a los vecinos de la comunidad.

 Recepción y entrega de paquetería.

 Aviso de avería a los responsables de mantenimiento.

 Vigilancia de la realización de los trabajos de reparación que se realizan en la comuni-

dad.

 Realización de pequeñas reparaciones, sobre las que tenga la formación adecuada.



MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y SUS INSTALACIONES

A lo largo de la explotación de la Concesión, deberán respetarse las siguientes normas de

mantenimiento,  sin  perjuicio  de  las  mejoras  que  ofertase  el  adjudicatario  y  que  deberán

incorporarse al Plan de Mantenimiento del Edificio y Zonas Comunes.

La frecuencia de mantenimiento será, como mínimo, la especificada en el siguiente cuadro,

salvo que se produzca una avería o fallo de mantenimiento antes de la siguiente revisión en el

elemento  constructivo  o  instalación,  en  cuyo  caso  será  necesario  adoptar  las  medidas

necesarias de manera inmediata para lograr su reparación.

Cuando  exista  una  norma  técnica  de  mantenimiento  que  indique  un  procedimiento  de

inspección o de actuación o una frecuencia de inspección diferente a lo indicado en la relación

siguiente, prevalecerá lo indicado en la norma técnica.

El adjudicatario deberá contar con los medios necesarios para prestar los servicios de forma

eficiente y adecuada contando con una plantilla propia o subcontratada especializada en la

prestación de cada uno de los servicios a prestar.

NORMAS MÍNIMAS DE MANTENIMIENTO

INSPECCIÓN A REALIZAR CADA 6 MESES

VENTANAS, BARADILLAS, REJAS Y PERSIANAS

Limpiar

Limpieza  de  las  ventanas,  balconeras,  persianas  y  celosías  de  los

elementos comunes.

Limpieza de los canales y perforaciones de desagüe de las ventanas y

balconeras, limpieza de las guías de los cerramientos de tipo corredera.

Limpieza con productos especiales de los acabados de acero inoxidable y

galvanizados.

CUBIERTAS

Limpiar

Limpieza de sumideros, calderetas, canalones y rebosaderos, retirando la

broza, los residuos y todos aquellos elementos que puedan impedir la

evacuación de agua, comprobando su  correcto funcionamiento



CARPINTERÍA INTERIOR

Inspeccionar Revisión de los muelles de cierre de puertas. Reparación si es necesario

Renovar Engrasado de los herrajes de las puertas

REVESTIMIENTOS INTERIORES: SUELOS, PAREDES Y TECHOS

Limpiar
Limpieza de los revestimientos estucados, aplacados de cerámica, piedra

natural, tableros de madera, revestimientos de corcho o sintéticos

INSTALACIONES: RED DE EVACUACIÓN

Inspeccionar

Comprobación de arquetas y drenaje de colectores.

Comprobación de fugas y humedades .

Comprobación de sumideros en cuartos técnicos .

Inspección de juntas y registros de colectores suspendidos y tensado de

anclajes en caso de haberse aflojado.

Comprobación visual del estado de las juntas y la posible existencia de

manchas que denoten una fuga oculta.

INSTALACIONES DE FONTANERÍA

Inspeccionar

Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en alimentación

de agua.

Revisión de fugas de elementos vistos: tuberías y válvulas.

Revisión de contador e histograma de consumo para detección

Limpieza de elementos.

Comprobación de apertura y cierre de llaves y válvulas .



INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Inspeccionar

Comprobación de iluminación: lámparas y estado de luminarias.

Comprobación  de  mecanismos  y  funcionamiento  de  sensores  de

presencia y de luz.

Comprobación  de  funcionamiento  de  batería  de  condensadores  y

corrección correcta del factor de potencia.

Comprobación limpieza de cuartos, armarios y accesibilidad.

Comprobación  del  analizador  de redes:  ajuste  de  tarifa  a  historial  de

consumos y máximos.

Control  visual  y  funcional  de  protecciones  contra  sobreintensidades  y

sobretensiones.

Control visual y ensayo de protecciones contra contactos indirectos.

Pruebas  de  continuidad  de  conductores  de  protección  y  de

equipotencionalidad.

Ensayo de protección de receptores.

Comprobación de equilibrado de cargas en las fases.

Comprobación del correcto funcionamiento del portero electrónico y de la

apertura eléctrica de la puerta de acceso.

INSTALACIÓN COMÚN DE TELECOMUNICACIONES

Inspeccionar Comprobación de cierre de puertas y registros secundarios.

Comprobación de equipo de captación de señal.

Comprobación de etiquetado de regletas en RITI

Comprobación y limpieza de equipos.

Comprobación de continuidad en la PAT de la entena. Comprobación de

conexiones del cableado y sanqrado aleatorio de pares telefónicos



Comprobación de la ventilación de los cuartos técnicos y armarios.

Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones o humedades en

las cajas de conexión, instalación y armarios de enlace, base y registro.

INSPECCIÓN A REALIZAR CADA 1 AÑO

CIMENTACIÓN

Inspeccionar

Comprobación de ausencia de obstrucción en aberturas de ventilación de

cámaras de muros parcialmente estancos.

Comprobación del estado de impermeabilización interior.

Comprobación del estado general y de funcionamiento de la red de drenaje

y evacuación .

Revisión  de  losas  y  forjados  sanitarios  comprobando  que  no  hay

incrementos de carga, humedades permanentes o modificaciones para el

paso de instalaciones o cambios de uso no previstos.

FACHADAS EXTERIORES

Limpiar

Limpieza de las cornisas.

Limpieza de antepechos.

VENTANAS, BARANDILLAS, REJAS Y PERSIANAS

Renovar
Engrasado  de  los  herrajes  de  puertas,  ventanas  y  balconeras.

(correspondientes a elementos comunes)

CUBIERTAS

Inspeccionar

Eliminación de la vegetación que crece entre la grava, se pueden utilizar

productos herbicidas.

Comprobación de la estanquidad de las juntas de dilatación de la cubierta

plano.

Comprobación  del  estado  de  lo  protección  superficial  de  lo  plancho



metálica e inspección de sus anclajes y del solape entre las piezas.

Comprobación de la perfecto cubrición del aislamiento térmico por parte de

lo copa protectora de grava.

CARPINTERÍA INTERIOR

Inspeccionar

Inspección de los herrajes y mecanismos de las puertas. Reparación si es

necesario.

Comprobación del sellado de los cristales con los marcos de las puertos

REVESTIMIENTOS INTERIORES: SUELOS, PAREDES Y TECHOS

Inspeccionar

Revisión del estado de conservación de cielos rasos continuos de catón-

yeso o escayola, comprobando lo fijación del cielo raso a su soporte, su

planeidad y la inexistencia de erosiones, humedades, fisuras o roturas.

Comprobación  de  la  fijación  al  soporte  y  reparación.  si  es  preciso,  de

elementos rotos.

INSTALACIONES: RED DE EVACUACIÓN

Inspeccionar

Verificación y limpieza de Colectores principales.

Limpieza de arquetas.

Limpieza de imbornales y cubierta.

INSTALACIONES DE FONTANERÍA

Renovar

Verificación y limpieza de depósitos calcáreos principales

Vaciado y limpieza de depósitos



INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Inspeccionar

Comprobación de canalizaciones, conductores y conexiones.

Comprobación de medido de aislamiento.

Comprobación de resistencia a tierra en todas las tomas.

Comprobación de caída de tensión en receptores.

Comprobación de niveles de iluminación en todas los estancias.

Ensayo de iluminación de emergencia ante corte de corriente.

Comprobación  del  funcionamiento  de  conmutador  y  servicio  de

emergencia.

INSTALACIÓN COMÚN DE TELECOMUNICACIONES

Inspeccionar

Revisión  del  equipo  de  cabecera  de  red  de  distribución  interior,

comprobando  y  ajustando  lo  sintonía  de  los  receptores  de  satélite,

midiendo y ajustando sintonía de los receptores de satélite,  midiendo y

ajustando el nivel de señal a la salida del equipo de cabecero y midiendo la

señal en las tomas del usuario.

Comprobación  de  la  buena  recepción  de  las  emisoras  v  canales

disponibles .

Conservación en buen estado de las tomos de señal.

Inspección visual, desde la azotea u otros puntos que no entrañen peligro,

de los sistemas de captación poro poder detectar problemas de corrosión

de  torre  y  mástil,  pérdida  de  tensión  en  los  vientos,  desprendimiento

parcial de las antenas o goteros en las bases de lo torre.

Ajuste de lo tensión de los vientos y de la presión de las tuercas y tomillos,

revestimiento con imprimación de pintura antioxidante en los elementos

metálicos expuestos a la intemperie y reparación de la impermeabilización

de los anclajes del sistema.



GARAJE.  El adjudicatario llevará a cabo las tareas de limpieza y mantenimiento del Garaje

descritas anteriormente. El adjudicatario asumirá el coste de los suministros de energía y agua

del garaje y de la tasa  de paso de vehículos  (TPV) al  Ayuntamiento en  que se ubique la

urbanización.


