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Editorial

Es para mi, un
motivo de satisfac-
ción presentar el
nacimiento de este
primer número de
nuestra Revista
“ A D M I N I S T R A -
DOR PROFESIO-
NAL” que deseo
sea solamente el
anuncio de una
larga y exitosa
andadura.

La  intención que guía  esta
iniciativa es que sirva para dar
a todos los ciudadanos de
Cantabria, sean o no
Administradores de Fincas,
una visión general de las acti-
vidades llevadas a cabo por el
Colegio y por sus colegiados,
de las que quiero destacar la
participación en los actos y
eventos del entramado social
y empresarial de nuestra
Comunidad, en colaboración
con otros Colegios y colecti-
vos empresariales, participan-
do en la construcción de nues-
tra sociedad.

Espero que esta
nueva publicación sirva
de comunicación entre
los tres estamentos que
conforman nuestro
campo de actuación: el
Colegio, Corporación
de Derecho Público
constituida por los pro-
fesionales a él incorpo-
rados, con personali-
dad jurídica propia y
plena capacidad para el
cumplimiento de sus

fines, como ente aglutinador; los
profesionales que formamos parte
del mismo, con la aportación de
nuestra profesionalidad, nuestros
conocimientos y nuestro buen
hacer; y los ciudadanos a quienes
va dirigido nuestro trabajo, nuestro
esfuerzo y nuestros conocimientos
para facilitar una convivencia justa y
en armonía.

En definitiva, deseo que esta
nueva forma de comunicarnos con
todos, administradores y ciudada-
nos, sea de vuestro agrado.

Un cordial saludo

( )
Deseo que esta
nueva forma de

comunicarnos con
todos sea de 

vuetro agrado

Benito Fco. Sainz
Presidente del Ilmo. Colegio Territorial
de Administradores de Fincas de Cantabria  
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Blanca Rosa Gómez Morante
Alcaldesa de Torrelavega

La cercanía, evocación  y solemnidad del negro sobre blan-
co mantiene su lugar de privilegio en  el campo de la comu-
nicación, aunque la inmediatez, economía y universaliza-
ción de las nuevos medios impongan su pujanza y dictadu-
ra en el horizonte inmediato de las relaciones sociales,
humanas.

Por ello, el nacimiento de una nueva publicación, tan

especializada, brinda una pátina de mayor reconocimiento
y empaque a un colectivo, como lo es el de Administradores
de Fincas, tan cercano e íntimamente ligado a nuestra coti-
dianeidad.

Con el deseo de un futuro abierto y longevo, y las más
sinceras felicitaciones de toda la Corporación y vecinos de
Torrelavega.

José Arsuaga
Cortázar
Magistrado Juez
Decano de Santander

"Me congratulo sinceramente de la aparición del primer
número de la revista ADMINISTRACIÓN PROFESIO-
NAL. La dificultad e importancia de la labor que los admi-
nistradores de fincas cumplen para la adecuada gestión
de las comunidades de propietarios se verá, a buen
seguro, complementada con la edición de la revista, que
sin duda logrará acercar al ciudadano y al profesional a
los problemas -y sus soluciones- que de forma constan-
te genera la propiedad horizontal. No puedo obviar, ade-
más, la indispensable colaboración que los administra-
dores de fincas prestan para la solución de los conflictos,
como mediadores de facto, que se generan en el ámbito
de la convivencia social, ni de la que están llamados a
prestar en el futuro cuando se produzca la extensión de
la mediación como solución alternativa a la judicial.
Deseo, por tanto, un buen inicio y un rápida consolida-
ción de la apuesta editorial".

César Tolosa Tribiño
Presidente del Tribunal Superior de Justicia

de Cantabria

“Mi más sincera felicitación al Colegio de
Administradores de Fincas de Cantabria por la
apuesta de poner en marcha un ambicioso proyec-
to editorial que, estoy convencido, se va a conver-
tir en foro de opinión, debate y consulta imprescin-
dible para todos los profesionales implicados en la
gestión de edificios en Cantabria. La aplicación de
las normas de propiedad horizontal a las nuevas
realidades urbanísticas y a las cambiantes necesi-
dades en materia de instalaciones e infraestructu-
ras dentro de las comunidades de propietarios es
cada vez más compleja. Por ello, la existencia de
un espacio donde se ponga de manifiesto esta
complejidad y las posibles vías de resolución
constituye siempre un acontecimiento a celebrar.
Les reitero mi felicitación y les deseo una sólida
trayectoria”.

Nada comparable 
a la magia 

del papel impreso

La sociedad cántabra nos da la bienvenida
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Manuel Ángel Castañeda
Director de Publicaciones de El Diario Montañés

El nacimiento de un nuevo medio de comunicación
es siempre una buena noticia. Los colectivos pro-
fesionales, en este caso los Administradores de
Fincas de Cantabria, deben cuidar y potenciar la
comunicación. 

No es posible que una asociación desarrolle su
actividad de forma correcta si carece de un ele-
mento que informe y cohesione a quienes la inte-
gran. Por ello, la iniciativa de los profesionales de
la administración de fincas es loable y meritoria.

Tras muchos años de brega en la profesión periodística
confirmo la importancia de las revistas de ámbito profesio-
nal. Solamente a través de publicaciones como ésta, que
ahora tienen en sus manos,  es posible acercarse con
rigor a la realidad y la problemática de quienes ejercen su
profesión con honestidad y con espíritu de superación.

Con esta publicación se enriquece el universo periodís-
tico de nuestra región y presta un impagable servicio no
solamente a los administradores de fincas, sino a toda la
sociedad.

‘Administrador Profesional’,
bienvenida

Saludas

Mª Teresa Noceda Llano
Alcaldesa de Comillas

Nuestra más cordial bienvenida a ADMINISTRADOR
PROFESIONAL iniciativa loable que parte del Colegio
de Administradores de Fincas de Cantabria que a bien
seguro acercará más la profesión a la sociedad y ser-
virá de útil medio de intercambio de información y
pareceres. 

La profesión de administrador de fincas es vital para
el mantenimiento tanto de la mayor inversión de todo
ciudadano cántabro -su vivienda- pero también el
administrador vela por el buen desarrollo de la buena
vecindad y la paz social, tan importante para los muni-
cipios y en clara colaboración con los Ayuntamientos
en los dos aspectos, embelleciendo el entorno con la
iniciativa privada y las ayudas públicas, y consiguien-
do que, cumpliendo las normas municipales de convi-
vencia, todos puedan disfrutar de nuestro inmenso
patrimonio cultural traducido en nuestros pueblos y
ciudades.

¡Enhorabuena!

La información es un elemento de atención esencial en los
Colegios Profesionales, por eso debemos saludar las iniciati-
vas colegiales que, con acierto, persiguen el establecimiento
de cauces permanentes de comunicación, tanto con los cole-
giados como con los usuarios de los servicios profesionales.

La apuesta del Colegio de Administradores de Fincas
llega en un momento de incertidumbre para las organizacio-
nes colegiales, derivada del proceso de reformas en que
estamos inmersos en la actualidad; se requiere en este
momento de acciones tendentes a consolidar la razón de
ser de los colegios y su papel en la sociedad. Sin duda la
organización colegial resultará reforzada con esta publica-
ción, que contribuirá a un mayor acercamiento y mejora de
la percepción del Colegio por los colegiados y por la socie-
dad. Los Colegios tenemos mucho que decir y que aportar,
por lo que os animo a consolidar iniciativas como ésta.

Miguel A. de Berrazuela
Fernández 

Presidente del Colegio
Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos

de Cantabria

“Los Colegios tenemos
mucho que decir”
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Tecrisa, dos décadas 
de experiencia en 
la rehabilitación 

El equipo técnico de la empresa siempre realiza 
un estudio previo a cada trabajo para certificar

la mejor solución y la máxima durabilidad

Tecrisa centra su actividad en la rehabili-
tación, completa o parcial, de edificios
tanto en fachadas como cubiertas, inte-
riores de viviendas y locales comercia-
les, y también acometiendo reparacio-
nes estructurales. Trabaja de acuerdo a
los estándares de calida  UNE-ISO
9000, para garantizar un seguimiento
productivo y documental de todas las
obras que realiza, así como del desarro-
llo en general de la empresa. 

Tras más de 20 años dedicada a la
rehabilitación, Tecrisa se ha especializa-
do en el uso de nuevos materiales espe-
cíficos (micro-hormigones, morteros de
reparación, resinas de anclaje, etc.) y la
aplicación de diversas técnicas en facha-
das (materiales porcelánicos con grapa
oculta, sistemas de aislamiento térmico

exterior, o fachadas ventiladas) y cubier-
tas (de diversos tipos de teja, asfálticas,
de cobre, cinc o materiales sintéticos).
En cuanto a la reforma de viviendas y
locales comerciales, la empresa ofrece
asesoramiento técnico en diseño de
interior, con profesionales colegiados,
orientando en las posibilidades de distri-
bución interior y facilitando la elección de
materiales, con la colaboración de los
mejores proveedores y almacenes.

En cuanto a fachadas, Tecrisa acome-
te habitualmente una rehabilitación com-
pleta de la hoja exterior. En fachadas
amorteradas, una vez eliminados los
enfoscados viejos, la empresa procede
a la inspección y reparación, si procede,
de los muros del edificio, para posterior-
mente enfoscar con morteros de calidad,

preparados y ensacados en fábrica, que
han pasado por los ensayos y controles
de calidad correspondientes. Si cabe,
más importante aún son los revestimien-
tos, ya sean de pintura o aplacados de
distintas formas y materiales, elemento
que siempre se tiene en cuenta para
ofrecer la mayor calidad también en los
materiales.

El equipo técnico realiza un estudio
antes de cada trabajo, para garantizar la
mejor solución a la hora de acometer
una rehabilitación. Todos estos estudios
deben cumplir con los parámetros de efi-
cacia y calidad que exigen las distintas
rehabilitaciones para cumplir con los
objetivos de la empresa, ofrecer un pro-
ducto de calidad, satisfaciendo las
expectativas del cliente. 
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De interés

El Colegio celebra una jornada sobre la Ley de
Propiedad Horizontal

El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cantabria organiza una jornada
sobre la Ley de Propiedad Horizontal que tendrá lugar durante los días 15 y 16 de Abril,
y contará con la presencia como ponentes de Vicente Magro Servet, presidente de la
Audiencia Provincial de Alicante; Juan Miguel Carreras, presidente de la Audiencia
Provincial de Burgos; y Daniel Loscertales, representante de la Editorial Sepin
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Aprender a convivir es una actitud ante
la vida que no es poca en los tiempos
que corren. Cuando todo en la actuali-
dad se reduce al egoísmo de quienes
buscan bienes materiales y olvidan las
más elementales reglas del ser huma-
no en sus relaciones con los demás y
en los objetivos que se pretenden con-
seguir, el aprendizaje de la convivencia
por todos y cada uno de nosotros se
nos aparece como una necesidad de
primer orden. Es por ello, por lo que
los Poderes Públicos están buscando,
o deberían hacerlo, formas y modos
comprensibles que nos permitan a los
mayores y a los más jóvenes saber
cómo relacionarnos mejor, entender a
los demás y dejar al lado posturas
personalistas y conductas violentas
que tanto proliferan de lunes a domin-
go en cualquier lugar de nuestra geo-
grafía.

Sin embargo, esta filosofía de mejo-
rar nuestra actitud para con los demás
debe llevarse a la práctica no sólo por
las Administraciones Públicas, sino de
forma particular o colectiva por quienes
formamos esta sociedad, así como
fomentar puntos de encuentro en los
que trabajar esta “forma de ser”. Sin
embargo, la actitud de muchos comu-
neros en sus fincas viene a ser radical-
mente muy distinta a la que todos pre-
tendemos que sea. Y sobre la protec-
ción de estas alteraciones de conducta
gira nuestra conferencia a impartir el
día 15 de Abril en Santander, al objeto
de plantear el régimen actual de perse-
cución legal de las actividades del art.
7.2 LPH; que engloba las molestas, las
prohibidas por estatutos, o las ilícitas.
En definitiva, que se trata de configurar
cuál es el régimen legal que permite a
las comunidades de propietarios cesar
en la actuación de estas conductas,
porque, en definitiva, la acción que se
describe en el art. 7.2 LPH es lo que se
denomina en la práctica procesal civil,
una acción de cesación, como otras
muchas que existen en materia de con-
sumidores y usuarios.

Decía Confucio que la naturaleza
hace que los hombres nos parezca-
mos unos a otros y nos juntemos,
pero que la educación hace que sea-
mos diferentes y que nos alejemos.
Pero, y digo yo, la educación es algo
que se va adquiriendo a lo largo de
nuestra vida, pero que no depende de
que se tenga una carrera universitaria
o se carezca de estudios, sino que es
algo que cuando la vida ya te ha dado
las oportunidades suficientes la tienes
o no la tienes. De ahí viene la mala
educación y el carácter irrespetuoso
que derrochan algunas personas.

Tenemos que pensar que virtudes
como la bondad, los buenos senti-
mientos, la buena fe y el respeto hacia
los demás nacen junto a cada uno de
nosotros, pero que por determinadas
circunstancias de la vida unos los pier-
den, o se deshacen de ellas, confor-
me pasan los años. Por eso decía
Mark Twain que la educación consta
sobre todo de lo que hemos des-
aprendido. Y digo que la educación y
el respeto no dependen de que se
tengan, o no estudios, como que el
ejercicio de la violencia, verbal, psíqui-
ca o física no es “patrimonio” de una
determinada clase social, sino que es
patrimonio de los que hacen de la pro-
vocación, el odio y la envidia su
“modus vivendi”.

Conozco a muchas personas sin
estudios y con profesiones muy dig-
nas que tienen asumido que vivimos
en colectividad y que los demás tam-
bién forman parte de su vida.
Personas que rechazan esa forma de
actuar que algunos están patrimoniali-
zando al asumir, como una verdadera
actitud de vida,  el ejercicio cotidiano
de “valores” para ellos como el odio, la
envidia y la agresividad que algunos
mantienen desde que se levantan
hasta que se acuestan. Y a veces
parece que les fuera la vida en ello. Es
decir, en demostrar que se es más
fuerte y se te respeta más cuanto más

agresivo y violento se muestra uno
con  los demás. La violencia se
ejerce de muchas maneras. Hay
violencia en muchas actitudes de la
vida, aunque quien la ejerza no se
dé cuenta. Por eso, lo que tienen
que pensar las personas irrespetuo-
sas es que, como señala Amando
de Miguel, la base de la urbanidad,
de la buena educación es moral, ya
que gira bajo la fórmula de “no
hagas o digas de otro lo que no
quieres que hagan o digan de ti”.
¡Cuántas veces se nos olvida esta
máxima! ¿Verdad?

Por todo ello, a los que irrumpen
en las comunidades de propietarios
con actos molestos a los demás,
prohibidos o ilícitos hay que decirles
que todo hombre recibe dos educa-
ciones: la que le dan y la que se da
a él mismo y que esta última es la
más importante. La sociedad tiene
la obligación de conseguir que sus
ciudadanos sean respetuosos con
los demás. La sociedad, y por ello
quienes formamos parte de ella,
tiene -tenemos- la  obligación de
intentar cambiar las conductas vio-
lentas de los demás y cuando estas
personas respondan con rebeldía y
obstinación a los mensajes que les
damos de guardar correcta y ade-
cuadamente las reglas de juego del
respeto y la convivencia, la socie-
dad también tiene sus instrumentos
correctores en donde ya entran en
funcionamiento mecanismos coerci-
tivos y sancionadores ante el
incumplimiento de aquellas reglas.

En la conferencia sobre el art. 7.2
LPH explicamos el trámite procedi-
mental a llevar a cabo para actuar
contra el que vulnera las reglas de
convivencia exponiendo toda la
casuística práctica que vemos cada
día en estos casos y cómo  articular
el sistema para frenar esta escala-
da de actos de quienes no saben
vivir “en convivencia”.

Vecinos molestos
Por Vicente Magro Servet, ponente de las Jornadas sobre la L.P.H.

Jornadas sobre la Ley de Propiedad Horizontall
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De interés

El art. 18 de la Ley de Propiedad
Horizontal contempla y determina
las fórmulas y plazos para impug-
nar los acuerdos de la Junta de
Propietarios que, una minoría, con-
sidera que son contrarios a la Ley
o los Estatutos, que resulten lesi-
vos, o que supongan un grave per-
juicio para cualquier propietario o
se hayan adoptado con abuso de
derecho.

Creo que es un tema de interés
legal y de permanente actualidad,
que no siempre se enfoca correcta-
mente y de ahí estas notas para
clarificar las formas y modos de
llevar adelante la oportuna acción
judicial, pues lo primero que se
debe aclarar es que esta es la
única vía para impugnar los acuer-
dos en el régimen de propiedad
horizontal, es decir, no vale con
protestar o remitir cartas al
Presidente o Administrador, que lo
único que pueden conseguir es
que se pase el plazo procesal.

Voy a señalar a continuación, de
manera sucinta un resumen actua-
lizado de lo que expongo con más
detalle en mi obra sobre la materia.

MOTIVOS DE IMPUGNACION.
(Art. 18.1 de la LPH).

Son los que figuran en este pre-
cepto y que a continuación se
exponen:
Acuerdos contrarios a la Ley o los
Estatutos. (Apartado a). Aquí tene-
mos una de las diferencias con el
ordenamiento jurídico general,
pues, en principio, los actos con-
trarios a la Ley son nulos de pleno
derecho, conforme al artículo 6.3
del Código Civil, aunque este pre-
cepto añade «salvo que en ellas se
establezca un efecto distinto para
su contravención. Y esto es lo que

precisamente hace este precepto,
determinar la necesidad de impug-
nar contra las posibles infracciones
de la Ley o los Estatutos, ya que si
se estuviera a favor de la nulidad
absoluta eso sería tanto como dejar
ociosa esta norma legal. Se puede
concluir diciendo que, después de
algunos vaivenes, la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, ya consolida-
da, así lo ha entendido, determinan-
do que se trata de una cuestión
exclusivamente de "anulabilidad".
Pero esta excepción sólo cuenta
para acuerdos relativos al propio
régimen de propiedad horizontal,
por decir un ejemplo, el acuerdo
sería nulo de pleno derecho si la
Junta acuerda no dar de alta en Ia
Seguridad Social a un empleado de
la finca.

En resumen, que los comuneros y
los profesionales ya saben o deben
saber a qué atenerse, si hay un
acuerdo de la Junta que consideran
ha vulnerado los preceptos de la
LPH o los Estatutos, o que resulten
lesivos o supongan grave perjuicio
o sean adoptados con abuso de
derecho, no existe posibilidad de
alegar una nulidad radical e insub-
sanable, la decisión sólo podrá anu-
larse mediante Ia acción judicial de
impugnación en la forma y plazos
establecidos, que luego veremos.

Acuerdos gravemente lesivos
para la Comunidad en beneficio de
uno o varios propietarios. (Apartado
b). Este es un supuesto que ha
abierto muchas vías inaccesibles
hasta la reforma del año 1999, aun-
que es evidente que no es difícil
determinar a priori cuáles son los
acuerdos que resulten lesivos para
los intereses de la Comunidad o en
beneficio de uno o varios propieta-
rios.

Es un concepto de carácter inde-
terminado, lo que permite en
muchos casos, aun sin suficiente
base, alegar que una determinada
decisión es contraria al interés
general o que supone beneficio para
otros. Habrá supuestos claros, por
ejemplo, que se concede el uso pri-
vativo de elementos comunes para
algunas personas, o que una deter-
minada obra supone menoscabo
para los mismos. De la información
disponible se deduce que no es un
motivo que se esté utilizando con
frecuencia en las impugnaciones,
quizás porque a la vez en su mayor
parte son acuerdos contrarios a la
Ley o los Estatutos.

Acuerdo con grave perjuicio para
algún propietario o abuso de dere-
cho. (Apartado c). Tampoco será
sencillo encajar bien cuáles pueden
ser los motivos o supuestos donde
se pueda aplicar este precepto, por-
que una de dos, o la Ley concede
facultades a la Junta para imponer
una carga, por ejemplo, la servidum-
bre de la regla c) del artículo 9, con
un quórum determinado, o desde
luego no cabe dentro de la legalidad
un acuerdo que obligue o perjudi-
que a un propietario que no tenga
obligación jurídica de soportar.

En cuanto a la posibilidad de
abuso de derecho, es la utilización
de la norma por la Comunidad con
mala fe civil, perjudicando a un pro-
pietario sin beneficio general. Se
han dado casos que encajan per-
fectamente en esta regla, por ejem-
plo, no decidir sobre el arreglo de la
cubierta en contra de la necesidad
de las plantas altas o prohibir la
colocación de un cartel anunciador
de un negocio, etc., decisiones que
han sido anuladas por la jurispru-
dencia.

La impugnación judicial de los acuerdos de Junta
en las Comunidades de propietarios

Por Daniel Loscertales Fuertes, ponente de las Jornadas sobre la L.P.H.

1
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LEGITIMACION PARA IMPUG-
NAR  (Art. 18.2 LPH).

También se tienen que dar determi-
nadas circunstancias para que se
pueda impugnar, como vemos a
continuación.

Asistentes. Sólo podrán impugnar
siempre y cuando hagan constar su
voto negativo en la Junta (salvar su
voto como dice literalmente el pre-
cepto), no es posible ir contra sus
propios actos, de tal manera que si
en la reunión el comunero o su
representante, ha votado a favor o
se abstuvo, no tendrá las condicio-
nes exigidas para acudir a la vía
judicial, incluso cuando quien le
representó votara de forma diferen-
te a los intereses del mandante,
pues la responsabilidad sería exigi-
ble sólo por quien otorgó la repre-

sentación al mandatario que se
sobrepasó de las instrucciones,
pero sin que afecte lo más mínimo
a la Comunidad. Ahora bien, con-
viene aclarar que no es necesario
avisar en la Junta la intención de
impugnar, simplemente votar en
contra. (...)

PLAZO y PROCEDIMIENTO
(Art. 18.3 LPH).

Ya hemos visto cuáles son los moti-
vos, las causas materiales, por las
que un propietario puede impugnar,
pero una vez adoptada esta postu-
ra hay que acudir a la vía judicial, en
la forma y plazo que a continuación
se comenta.

LA EJECUCIÓN DE ACUER-
DOS Y LA SUSPENSIÓN CAU-

TELAR (Art. 18.4)
La ejecutividad de los acuerdos
es el sistema adoptado en el régi-
men de la propiedad horizontal
para evitar una paralización de
las actuaciones de la Comunidad
en caso de impugnación, aunque
cabe la posibilidad de la suspen-
sión cautelar. (...)

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

Como resumen, reiterar que las
impugnaciones judiciales son la
única vía para intentar anular una
decisión de la Junta de
Propietarios, siempre a través
del proceso ordinario, lo que
supone gastos y tiempo, que no
siempre están dispuestos a
soportar los interesados, una vez
debidamente informados jurídi-
camente. Es importante subrayar
esta cuestión para evitar malas
interpretaciones, que no hacen
otra cosa que crispar, todavía
más, la vida cotidiana de las
Comunidades, necesitadas en
general de una buena orientación
legal.

Este texto corresponde a parte de la ponencia

que impartirá Daniel Loscertales durante la

jornada.

2

3

4

Este es un tema de
interés legal y de 
permanente 
actualidad, que 
no siempre se enfoca
correctamente

Habrá supuestos 
claros, por ejemplo,

que se concede el
uso privativo de 

elementos comunes
para algunas 

personas 
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Juan Losada, Administrador de Fincas

Me encanta mi trabajo. El otro día,
en la junta general, cuando llegué
al garaje donde se celebraba, los
vecinos me recibieron con
aplausos. Fue una junta
como todas: expliqué las
gestiones realizadas, la
gente pedía el turno para
exponer sus dudas, nadie
levantó la voz ni dijo nada
fuera de tono… Al final de
la misma me agradecieron
la diligencia mostrada para
resolver un siniestro que
hubo en la comunidad.

La semana pasada me lla-
maron por teléfono. Se
identificó el vecino y, con
buena educación, me
expuso que tenían una
fuga en los garajes. Tomé
los datos e inicié los trámi-
tes para arreglarlo. Ayer
mismo me volvió a llamar
para darme las gracias por la
gestión.

Por la calle me saludan los
vecinos. No aprovechan para
contarme cosas de su comu-
nidad ni problemas de su
vivienda, al contrario, me desean
que pase buena tarde y que ya lla-
marían al despacho. Incluso un pre-
sidente llegó a decirme que lo sabe,
que aunque no me vean y no haya
siniestros en la comunidad sabe que
todos los días estoy trabajando.

Apenas hay morosos en las comu-
nidades que administro. Si me
encuentro con alguno, éste se dis-
culpa, me explica por qué se retra-
sa en el pago y que hará lo posible
por ponerse al día cuanto antes.

Tampoco me he encontrado, como
dicen las leyendas urbanas, con
vecinos que destrozan el mobiliario
de su portal y escalera. No sólo no
lo destrozan ni lo tratan mal sino
que procuran ayudar a su manteni-
miento estando pendientes de si
aprecian algún deterioro leve antes
de que se agrave. Hasta tal punto

se dan cuenta de que los elemen-
tos comunitarios son también
suyos que apenas los ensucian.
Las empresas de limpieza cobran
poco porque su trabajo es el míni-
mo para mantener la comunidad
limpia e higiénica.

Recuerdo cuando hace muchos
años se criticaba al administrador

despreciando su trabajo. Me lo
han contado mis
abuelos. Hoy goza-
mos del mismo res-
peto que los dentis-
tas, notarios y abo-
gados. Ya nadie
se presenta en el
despacho exigien-
do ver al señor
administrador sin
cita previa. 

Entienden que
pueda estar reuni-
do, de visita por las
comunidades o en
cursos de forma-
ción, porque eso sí,
pocas profesiones
hay donde los pro-
fesionales estén
tan preparados
como en la nues-
tra. No sólo con la
formación recibida

de la carrera o carreras cursadas, los
idiomas para atender a los vecinos
extranjeros, sino por el permanente
esfuerzo de reciclaje y adaptación al
entorno que evoluciona.

Cada mañana me levanto sin des-
pertador, ansioso por ir al despacho
a atender a mis queridas comunida-
des de propietarios. Lamento las
vacaciones por apartarme de mi
trabajo, pero me vienen bien para
apreciar con perspectiva la suerte
que tengo.

“Recuerdo cuando 
hace muchos años se 
criticaba al administrador
despreciando su trabajo.
Hoy gozamos del mismo
respeto que los dentistas,
notarios y abogados”

Me encanta mi trabajo

Administrando
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Rehabilitación adaptada
a todas las necesidades

ARCO REHABITECO cuenta con más de 20
años de experiencia en el campo de rehabilita-
ción de edificios y nuevas construcciones.
Aporta soluciones para rehabilitar con criterio

ARCO REHABITECO ha realizado
obras de rehabilitación con tratamien-
tos específicos para cada patología,
de manera integral o parcial, tratando
cada unidad de obra afectada con
soluciones individualizadas. La
empresa es especialista en aisla-
mientos térmicos por el exterior, lim-
pieza de fachadas en seco con silica-
to de aluminio, tratamientos antigrafi-
tis, recuperación de fachadas con
morteros monocapa, aplicación de
pinturas minerales de larga duración,
tratamientos para ladrillos cara vista,
recuperación de tejados de fibroce-

mento (uralitas), tratamientos espe-
ciales para humedades de condensa-
ción, reparación de frentes de forjado,
aleros y pilares con morteros técnicos
así como impermeabilizaciones y sis-
temas de pavimentación  a base de
Poliureas. 

ARCO REHABITECO responde a
las preocupaciones de sus clientes
trabajando con las técnicas más inno-
vadoras del mercado, con el valor
añadido de su capacidad para conce-
bir y realizar toda clase de obras y
siempre rehabilitando con criterio. 

La empresa ofrece un departamento
técnico para ejecutar proyectos y estu-
dios de rehabilitación total y/o parcial,
para la adecuación de áreas comunes
a personas con movilidad reducida,
para realizar estudios y proyectos de
ahorro energético, así como para la ins-
talación de ascensores, andamiaje y la
ejecución y dirección de obras. Como
empresa, ARCO REHABITECO tiene
la certeza de que las personas implica-
das en la necesidad de un proyecto de
rehabilitación necesitan confiar en los
especialistas, que proporcionan “a nue-
vos tiempos nuevas herramientas”.

´

´
´

´
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riales resistentes a los agentes químicos y de fácil limpieza y
desinfección”.

Artículo 2. Se modifican los apartados 6 y 7 del artículo 5 que
pasan a tener la siguiente redacción:
“6. Todos los vasos de nueva construcción o que sean refor-
mados de forma sustancial, con una superficie de lámina de
agua igual o superior a 200 m2, deberán contar con un rebo-
sadero perimetral. Los vasos de inferior tamaño, al menos
dispondrán de rebosaderos discontinuos (skimmers), en no
igual o superior a 1 skimmer por cada 25 m2 de lámina de
agua, u otro sistema que garantice la recirculación completa
del agua del vaso.”

“7. Cuando el vaso esté en uso, el nivel del agua debe man-
tenerse coincidente con el borde del rebosadero, si lo hubie-
ra. El canal del rebosadero del agua debe ser accesible para
su limpieza y mantenimiento, y estar protegido de forma que
se eviten accidentes.”

Artículo 3. Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 8 que
pasan a tener la siguiente redacción:
“4. La temperatura del agua de los vasos estará comprendi-
da entre 24 y 28 ºC, la temperatura ambiental será aproxima-
damente 2 ºC superior. En el caso de que la piscina albergue

vasos de diferentes temperaturas, la de referencia será la del
vaso de lámina de agua de mayor superficie”.
5. “En los vasos destinados a usos concretos, la temperatu-
ra del agua tendrá el valor que determinen las condiciones de
uso de cada tipo de vaso”.
Artículo 4. Se modifica el apartado 1 del artículo 16 que pasa
a tener la siguiente redacción:
“1. Al menos una vez al año se realizará una revisión y lim-
pieza del vaso para lo cual no se obligatorio su vaciado com-
pleto. Antes de volver a utilizar el vaso, el titular realizará un
análisis de los parámetros de calidad del agua recogidos en
el anexo II. Cuando se produzca incumplimiento de los pará-
metros de la tabla 2 del anexo II, será obligatorio el vaciado
del vaso”.

Artículo 5. Se modifica el apartado 4 del artículo 20 que pasa
a tener la siguiente redacción:
“4. En el supuesto de que la separación física entre los vasos
no permita una vigilancia eficaz de los mismos, será obligato-
ria la presencia de socorristas en cada vaso o grupo de vasos
que sean vigilados simultáneamente. En el caso de que exis-

Decreto 56/2009, de 2 de julio, por el que se modifica el
Decreto 72/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo de
Cantabria.

El Decreto 72/2008, de 24 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, fue publicado el día 15
de octubre de 2008, entró en vigor al día siguiente de su publi-
cación. En el período de tiempo trascurrido se ha observado
que, dada la enorme casuística del objeto que se regula, pro-
cede llevar a cabo algunas modificaciones en determinados
artículos.

En concreto, se modifican las características que deben tener
las superficies de las instalaciones, al considerar que mate-
riales ampliamente utilizados en la construcción de los vasos
no presentan la condición de ser ignífugos. Se amplía la posi-
bilidad de utilizar, en los vasos de menos de 200 metros cua-
drados de lámina de agua, sistemas de recirculación y homo-
geneización del agua diferentes al rebosadero, siempre que
sean de reconocida eficacia. Se matizan algunas cuestiones
en relación con la temperatura ambiental de los recintos que
albergan vasos cubiertos. Por otro lado, al existir medios téc-
nicos que permiten mantener la calidad sanitaria del agua de
los vasos, sin necesidad de llevar a cabo el vaciado comple-
to del mismo, y considerando la importancia del ahorro del
agua, se elimina la obligación del vaciado del vaso anual. Se
introduce una excepción a la presencia obligatoria de soco-
rristas regulada en el artículo 20.Y se otorga un plazo para la
realización de reformas estructurales en aquellas piscinas de
uso colectivo de comunidades de propietarios que vayan a
acogerse a la excepción contemplada en el artículo 21, incor-
porando una Disposición Transitoria Tercera. También se han
introducido excepciones respecto a la obligatoriedad de
comunicación de reapertura de las piscinas y en relación a la
frecuencia analítica establecida en el programa de autocon-
trol. Por último, procede la corrección de errores del anexo II,
en concreto en la tabla 2 y en la tabla 4 y la supresión de un
parámetro microbiológico.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día
2 de julio de 2009,
DISPOSICIÓN
Artículo 1. Se modifica el apartado 1 del artículo 4 que pasa
a tener la siguiente redacción:
“Las superficies de todos los elementos que integran las ins-
talaciones y los equipamientos de las piscinas serán de mate-

El nuevo reglamento
sobre piscinas para
Cantabria

( )
A las puertas del
verano conviene

tener en cuenta la
nueva normativa

que regula las 
piscinas de uso

colectivo

Legislación
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ta un único vaso aislado, que cumpla con todos los requisitos
establecidos en el artículo 21, el titular podrá acogerse a la
excepción regulada por este artículo para ese vaso, siempre
que establezca restricciones de uso del mismo u otras condi-
ciones que garanticen la seguridad de los usuarios”.

Artículo 6. Se da nueva redacción al artículo 21 que pasa a
tener la siguiente redacción:
“Artículo 21. Excepción del servicio de salvamento y soco-
rrismo acuático.
Quedan excluidas de la obligatoriedad de la presencia de
socorrista, las piscinas de uso colectivo de comunidades de
propietarios y las de alojamientos turísticos para uso exclu-
sivo de sus clientes, que cumplan, simultáneamente los
siguientes requisitos:
a) Lámina de agua total: Igual o inferior a 300 metros cua-
drados.
b) Profundidad: Igual o interior a 1,6 metros, o en su caso
0,5 metros para las infantiles.
c) Protección de la zona de baño, de forma que se impidan
las caídas accidentales o el acceso involuntario al vaso,
mediante valla de altura igual o superior a 1.2 metros y otro
medio físico adecuado.
d) Instalación de salvavidas: Al menos 2, uno en cada lado
de cada uno de los vasos de la piscina.”

Artículo 7. Se modifica el apartado 2.e) del artículo 24 que
pasa a tener la siguiente redacción:
“e) Análisis del agua de cada uno de los vasos, con la
siguiente frecuencia de determinaciones:
- Un examen diario de las características organolépticas del
agua de la tabla 1 del anexo II.
- Dos análisis diarios, uno al abrir y otro en el momento de
máxima concurrencia, del nivel de desinfectante residual y
pH. En los vasos cubiertos, además, se determinará la tem-
peratura del agua.
- En las piscinas de uso colectivo de comunidades de pro-
pietarios, la frecuencia de las anteriores determinaciones
será la establecida en su programa de autocontrol para
garantizar la calidad sanitaria del agua.
- Un análisis mensual de los parámetros de las tablas 2, 3
y 4 del anexo II. El laboratorio estará certificado o acredita-
do por organismo competente.

Las muestras se recogerán a la hora de mayor afluencia de
público. En caso de sospecha de contaminación por gér-
menes patógenos específicos, algas u otros contaminantes
que impliquen un riesgo para la salud no incluidos expresa-
mente en el anexo II, habrán de ser analizados a fin de
tomar las medidas correctoras oportunas. Los últimos con-
troles sobre la calidad del agua se expondrán en lugar visi-
ble y fácilmente accesible a los usuarios, haciendo referen-
cia a los valores máximos del anexo II.”
En las piscinas de uso colectivo cuya apertura sea conti-
nuada, que obtengan resultados conformes en los análisis
de los parámetros de las tablas 2 y 3, durante al menos un
año, el titular podrá reducir la frecuencia analítica a trimes-
tral.”

Artículo 8. Se modifica el artículo 27 que pasa a tener la
siguiente redacción:
“Artículo 27. Cuando la inactividad de las piscinas sea supe-
rior a 6 meses, el titular deberá presentar a la Dirección
General de Salud Pública un documento firmado y fechado
en el que expondrá el período de apertura de la piscina, así
como si se han realizado modificaciones en la infraestructu-
ra, excepto en el caso de las piscinas de uso colectivo de
comunidades de propietarios y de alojamientos turísticos
para uso exclusivo de sus clientes”.
Artículo 9. Se introduce una nueva Disposición Transitoria
Tercera con la siguiente redacción:

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA
Las piscinas de uso colectivo de comunidades de propieta-
rios ya construidas, que pretendan acogerse a la excepción
contemplada en el artículo 21, dispondrán de plazo hasta el
1 de junio de 2010 para realizar las reformas necesarias para
adaptarse a los requisitos contemplados en los apartados a)
y b), no siendo aplicable este plazo para el cumplimiento de
los demás apartados del citado artículo.”
Artículo 10. Se modifica la tabla 2 que pasa a tener la siguien-
te redacción:

PARÁMETROS BIOLÓGICOS

Parámetro Unidades Valor límite

Aerobios totales a 37oC  
Escherichia coli 
Staphylococus aureus 
Pseudomona aeruginosa 
Legionella spp.*

UFC/1 ml 
UFC/100 ml 
UFC/100 ml 
UFC/100 ml 
UFC/1 L

200 
ausencia 
ausencia 
ausencia 
ausencia

PARÁMETROS RELATIVOS AL TRATAMIENTO APLICADO

Parámetro U.   Valor límite

Cloro residual combinado
Ácido isocianúrico

mg/l
mg/l

Menor o igual a 0,6 
Menor o igual 75

Artículo 11. Se modifican los valores referentes a los
siguientes parámetros de la tabla 4 del anexo II que
pasan a tener la siguiente redacción:

* Se determinará únicamente en los vasos termales y de relajación”.



-¿Cuáles son los objetivos del
nuevo reglamento sanitario de pis-
cinas?
Los objetivos que se persiguen con el
Reglamento sanitario de piscinas de
uso colectivo son, tanto minimizar el
posible riesgo sanitario derivado de la
calidad sanitaria del agua del vaso y
establecer medidas de seguridad diri-
gidas a evitar accidentes, como ase-
gurar una gestión adecuada.

-¿Qué función tienen los adminis-
tradores de fincas en su aplica-
ción?
Los administradores de fincas de
Cantabria han adoptado un papel cla-
ramente activo para conseguir que se
cumpla el Reglamento en las comuni-
dades de propietarios que gestionan. 
Tanto a título individual, como desde
el Colegio Oficial nos han hecho lle-
gar sus dudas para conseguir la
adaptación de las instalaciones a la
normativa vigente. Por tanto, con el
desarrollo de su trabajo, están facili-
tando que las piscinas de uso colecti-
vo reúnan las condiciones mínimas
que garanticen la salubridad y la
seguridad para los usuarios.

-¿Cómo se consigue una gestión
adecuada de las piscinas?
En el Reglamento actual, siguiendo la
línea de otras comunidades autóno-
mas, se incorpora el concepto de la

gestión a través del autocon-
trol a las piscinas de uso
colectivo. Esta gestión se
basa en que el titular esta-
blezca y lleve a cabo una
serie de actuaciones para
garantizar el correcto funcio-
namiento, mantenimiento,
salubridad y seguridad de las
instalaciones. Además de
describir breve y claramente
los procedimientos que se
siguen en la instalación para
realizar los diferentes trabajos,
procede registrar las tareas que se
realizan, así como las incidencias que
se producen y las medidas correcto-
ras adoptadas. Entre los diferentes
apartados del autocontrol se regula
la frecuencia con la que han de rea-
lizarse análisis de muestras de
agua de los vasos, que sirven para
corroborar que la gestión se está
realizando correctamente o para
detectar la existencia de problemas
de contaminación, indicativo tam-
bién de una mala gestión de la ins-
talación.

-¿Qué responsabilidades tienen
los usuarios con el nuevo regla-
mento?
Se ha dedicado un capítulo entero a
los usuarios dada la importancia
que tienen en el mantenimiento de
las condiciones higiénico sanitarias
de estas instalaciones, muy espe-
cialmente en las piscinas de uso
colectivo de las comunidades de
propietarios.

Por un lado, tienen derecho a
estar informados, por lo que el
reglamento de régimen interno y los
resultados de las analíticas del
agua de los vasos han de estar

expuestos en lugar visible. Así
como también, han de estar infor-
mados en todo momento sobre las
profundidades del vaso y, en caso
de no haber socorrista, de esta cir-
cunstancia.

Y por otro lado han de cumplir
con una serie de normas que regu-
lan las condiciones de uso, prohibi-
ciones, etc, tales como no utilizar
las instalaciones en caso de pade-
cer enfermedad infectocontagiosa,
ducharse antes del baño, etc. En
todo momento se contempla la
corresponsabilidad de los usuarios
en el buen uso de las instalaciones
para la prevención de los acciden-
tes y el mantenimiento de las condi-
ciones higiénicas de las instalacio-
nes.

-¿Cuáles son las principales defi-
ciencias que observa la
Administración en las piscinas
de las comunidades?
En general podemos hablar de que
existe una gran variedad de situa-
ciones, motivadas tanto por las dife-
rencias en la infraestructura, como
en el mantenimiento, por eso, cada
instalación ha de ser valorada en su
conjunto y de forma individualizada.

14 Primavera 2010

El nuevo reglamento de piscinas, a debate
El Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria organizó una charla-coloquio para
informar sobre el Reglamento Sanitario de Piscinas de uso colectivo en Cantabria. En ella
participaron María Ángeles Lumbreras, representante de la Consejería de Sanidad; Roberto
González, arquitecto, y Francisco Javier Odriozola, presidente de la Federación Cántabra de
Salvamento y Socorrismo. Los tres realizaron una amplia exposición sobre cómo se debería
llevar a cabo la adecuación a la normativa vigente de piscinas de las comunidades de
propietarios. Tras su intervención, ADMINISTRADOR PROFESIONAL ha hablado con ellos

Mª Angeles Lumbreras, Jefa de
Sección de Sanidad Ambiental
del Servicio de Salud Pública.

Dirección General de Salud
Pública de la Consejería de

Sanidad

Foto del equipo de Sanidad Ambiental.

Encuentro
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Las deficiencias que más frecuente-
mente se han observado hasta el
momento, en relación con las infraes-
tructuras, son la ausencia de barandi-
llas en escaleras de obra y la presencia
de duchas sin desagüe. En relación con
la calidad sanitaria del agua del vaso, la
principal deficiencia detectada es la
ausencia de dosificación automática y
de contadores. En cuanto a la seguri-
dad, es frecuente que no estén indica-
das las profundidades del vaso en el
paseo o andén y que no se cumplan
todas las condiciones para la excepción
del servicio de salvamento y socorris-
mo, regulada en el Reglamento. Y
sobre la gestión, suele faltar el progra-
ma y el registro de autocontrol, aunque
sí se están haciendo análisis de mues-
tras de agua de los vasos.

-¿Qué plazos marca la
Administración para adaptarse a
la nueva normativa?
Gran parte de lo regulado en el
Reglamento sanitario ya está en vigor,
cuestiones como la implementación del

autocontrol, la obligatoriedad de la pro-
tección de la zona de baño en caso de
no haber servicio de salvamento, etc.
Las reformas estructurales precisas
para el cumplimiento de los requisitos
para la excepción del Servicio de
Salvamento y Socorrismo, es decir que
la lámina total de agua sea inferior a
300 metros cuadrados y que la profun-
didad máxima no sobrepase 1,60
metros, hasta el 1 de junio del año
2010. Para realizar las demás refor-
mas, el plazo se extiende hasta el 16 de
octubre de 2010.

-En caso de no cumplir con esos pla-
zos, ¿qué sucederá?
Como comentamos anteriormente, se

estudiará cada situación y se actuará
como proceda en función del tipo de
incumplimiento que se dé en la ins-
talación, así como de las circunstan-
cias observadas en el momento de
la inspección sanitaria. Se actuará
como lo hace habitualmente la
administración sanitaria en cuestio-
nes que son de su competencia,
cuando se pone en riesgo la salud y
la seguridad de las personas.

Por último quería comentar que
para facilitar que se lleve a cabo la
adaptación de las instalaciones a la
normativa vigente, desde la DGSP
se están realizando visitas informati-
vas a las instalaciones censadas,
previa solicitud de un representante,
por correo electrónico a: sanida-
dambiental@gobcantabria.es. 
Y también quiero recordarles que en
la página web de la Consejería de
Sanidad pueden encontrar informa-
ción sobre este tema: www.salud-
cantabria.org/saludPublica/pag/pis-
cinas.aspx.

“Los administradores
de fincas de

Cantabria han 
adoptado un papel

activo” 
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-¿Qué le parece la nueva normativa
sobre piscinas?
El nuevo reglamento establece con sufi-
ciente rigor los criterios de aceptación de
las características técnico-sanitarias de
una piscina. No cabe duda que es un
paso adelante hacia la mejora de la
seguridad y garantías para los usuarios,
que siempre debe ser el objetivo princi-
pal. No obstante, si en la redacción del
reglamento hubiera participado un equi-
po multidisciplinar, creo que las piscinas
de las comunidades de propietarios
podrían haber adquirido un status pro-
pio dentro de la ley, lo que les habría
permitido una aplicación más personali-
zada y flexible de las exigencias.

-¿Qué función tienen los arquitectos
en su aplicación?
Múltiple. La Ley de Ordenación de la
Edificación, que es el soporte jurídico
del Código Técnico de la Edificación,
establece claramente las responsabili-
dades de cada uno de los agentes que
intervenimos en el proceso edificatorio. 
En la aplicación del reglamento de pis-
cinas comunitarias, los arquitectos

somos los responsables de asegurar
que las soluciones técnicas que se
prescriben en el proyecto, tanto de
obra nueva como de adecuación,
garantizan el cumplimiento de las pres-
taciones.
Esto suena un poco a “chino” porque
venimos de una cultura que ni está
acostumbrada a la prescripción ni
entiende bien lo que son las prestacio-
nes. Un poco de “wikipedia” no vendría
mal para muchos. Pero por explicarme
mejor, casi todo el mundo entiende la
diferencia que hay entre el médico
especialista, el médico de cabecera y
el farmacéutico que  te vende el medi-
camento. El arquitecto es el asesor por
excelencia, aunque no todo el mundo
quiere que le asesoren.

-¿Cómo afecta a las comunidades
de propietarios?
Para las comunidades de propietarios
puede llegar a ser una inversión consi-
derable, pero hay que mirar el lado
positivo: Puede ser una ocasión para
mejorar unas instalaciones que ya tení-
an unos añitos, aunque por desgracia
este no siempre es el caso. De cual-
quier manera, la seguridad no tiene
precio, sobre todo la de los niños. Con
esta cuestión entro de lleno en la
Responsabilidad Civil de la comunidad
de propietarios. Un accidente en una
piscina que no se ajuste a la normativa
puede invalidar las condiciones de
cobertura de una póliza de seguro de
Responsabilidad Civil y esto puede

desembocar en situaciones indesea-
bles desde cualquier punto de vista.

-¿Qué le aconseja a los administra-
dores?
Que faciliten a las comunidades de pro-
pietarios el mejor asesoramiento que
puedan encontrar y como mínimo la
suficiente para que ésta pueda tomar la
mejor decisión posible, soberana y asu-
miendo colectivamente las responsabi-
lidades derivadas de sus decisiones.
En ningún caso el administrador tiene
por qué asumir una responsabilidad
que no le corresponde, por una deci-
sión mal tomada por la comunidad de
propietarios. Pero para eso hace falta
que la información que se le facilita a la
comunidad sea fiable y esté debida-
mente contrastada, de ahí la necesidad
de hacerse con buenos asesores,
poniendo énfasis en lo de buenos.

-¿Qué hay que tener en cuenta a la
hora de adecuar las instalaciones?
La ley hay que entenderla en su conjun-
to, no valen las soluciones de maquilla-
je ni pensar que nadie va a venir a com-
probar su aplicación, o incluso que cier-
ta permisividad en la aplicación de la ley
puede eximir a la comunidad de la res-
ponsabilidad final. Jerarquizando los
objetivos de la ley, primero la seguridad,
luego la calidad sanitaria del agua y por
fin la facilidad y economía de operación
y mantenimiento de las instalaciones.
Todos tenemos que disfrutar de un
buen chapuzón, que es muy sano. 

“Un accidente
puede invalidar la
cobertura de una

póliza”

Roberto González Astobiza,
arquitecto de TIGA

“Las excepciones en la no obligatoriedad de socorristas no cumplen
con el objetivo de salvaguardar las vidas de los usuarios”

Francisco Javier Odriozola, presidente de la Federación Cántabra de Salvamento y Socorrismo

¿Cuáles son los accidentes más fre-
cuentes que se producen en pisci-
nas?
Por un lado la principal causa de los
accidentes es la falta de vigilancia y
por otro, la no observancia de las nor-
mas de régimen interno. Los acciden-
tes más frecuentes son ahogamientos
(de las 260 muertes al año en España
más de 100 corresponden a niños. Se
sitúa como la segunda causa de mor-
talidad infantil; lesiones medulares

permanentes por zambullidas en pisci-
nas poco profundas (paraplejias y
tetraplejias); accidentes provocados
por atrevimiento, retos; quemaduras
solares de diferente consideración;
insolaciones; contusiones; heridas
incisas; picaduras de insectos (avis-
pas, abejas, tábanos…); e hidrocucio-
nes.
El 60% de los niños que sobreviven a
un accidente acuático, padecen
secuelas permanentes (según la

Asociación Estatal de Víctimas de
Accidentes). Son datos que tienen que
quitar la idea de “en mi piscina nunca
pasa nada, ¿por qué voy a tener que
contratar el servicio de salvamento?”.
-¿Qué conocimientos y qué técnicas
tiene el socorrista?
En cuanto a conocimientos: de
Primeros Auxilios 60 horas en las que
también se incluyen contenidos de
Anatomía y Fisiología. Y de
Salvamento Acuático 70 horas.

A debate



Reglamento piscinas

17Administrador Profesional

En cuanto a técnicas: de asistencia a
víctimas de accidente o enfermedad
súbita (reanimación cardio-pulmonar,
desobstrucción de vía aérea, moviliza-
ción e inmovilización del paciente trau-
mático…). Y técnicas para la preven-
ción, vigilancia y actuación ante acci-
dentes en el medio acuático, rescatan-
do a las víctimas sin que se agraven las
lesiones existentes (aproximación a la
víctima, control, extracción del agua…).

-¿Cómo se obtienen los títulos?
Los socorristas titulados por la
Federación Española de Salvamento y
Socorrismo (FESS) tienen que superar
todas las pruebas teóricas y prácticas
de cada una de las asignaturas en un
cuso de 130 horas.

-Una vez obtenido, ¿qué seguimien-
to realizan desde la Federación?
Los socorristas deben todos los años
renovar la licencia de socorrista, que
tiene tres ventajas: seguro de respon-
sabilidad civil, seguro de accidentes y

reconocimiento médico deportivo con
prueba de esfuerzo. Y cada 2 años rea-
lizar un curso de reciclaje de técnicas y
métodos tanto de primeros auxilios
como de salvamento acuático, como
formación continua.

-A la hora de contratar un socorrista,
¿qué recomiendan a las comunida-
des de propietarios?
Que la comunidad que deba contar con
servicio de salvamento y socorrismo,
cumpla con la legislación contratando el
servicio. Y que el socorrista elegido
tenga la titulación en vigor.

-¿Qué le parece la nueva normativa?
En relación al servicio de salvamento y
socorrismo se ha avanzado respecto a
la anterior normativa, pero las excepcio-
nes para no tener la obligación de la
presencia de socorristas no cumplen
con el objetivo de salvaguardar las
vidas de los usuarios, siendo la pobla-
ción infantil la que sigue quedando des-
protegida. Cabe citar como ejemplo,

que los menores en una profundidad de
1,60 m. o menos siguen corriendo el
riesgo de ahogamiento.

-¿Qué les recomiendan a los admi-
nistradores de fincas?
1.- Que transmitan a los propietarios la
necesidad de protección contra los
accidentes en su propiedad, porque
esos accidentes, en gran parte, no tie-
nen remedio a posteriori.
2.- Que recuerden a los propietarios
que son los responsables de lo que
suceda en caso de no haber puesto las
medidas necesarias.
3.- Que en el presupuesto anual pre-
senten los costes que supone el servi-
cio de salvamento y socorrismo con el
porcentaje del incremento sobre la
cuota mensual y el valor de ese incre-
mento en euros al mes.
4.- Que si la comunidad de propietarios
tiene un número de vecinos suficiente
como para que el incremento de la
cuota sea insignificante, contraten
socorrista.     
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La garantía del trabajo
vertical con los

mejores materiales y
técnicas a disposición

de los clientes

OBRASTUR desarrolla trabajos verticales con y sin
andamios y todo tipo de impermeabilizaciones en fachadas
y tejados. La empresa se preocupa del medioambiente
con la adquisición de productos menos contaminantes

L
La empresa OBRASTUR-
Obras Verticales de Asturias
S.L. proporciona a sus clien-
tes una amplia experiencia

en trabajos verticales, edificaciones,
obras y el campo de la rehabilitación
con y sin andamios. La empresa tra-
baja con los mejores profesionales
ofreciendo una garantía total y ges-
tiona presupuestos rápidos y sin
compromiso, así como los trámites
de subvenciones y las licencias
necesarias para desarrollar su activi-
dad. 

OBRASTUR realiza proyectos
para la impermeabilización de todo
tipo de fachadas, azoteas y cubiertas
y también para el sellado de juntas
de dilatación, montajes y desmonta-
jes de conductos y la instalación de
sistemas de aire acondicionado o de
acceso permanentes. En cuanto a
las obras que también realiza la
empresa destacan la instalación de
cable canales y de cableado, la pin-
tura en patios de luces, montaje de
chimeneas y limpieza de cristales y la
retirada de uralita de los tejados. La
empresa también ofrece a sus clien-
tes proyectos personalizados para la
rehabilitación de fachadas con anda-
mios y estudios para acometer cual-
quier reforma en el interior de las
viviendas. En cuanto al capítulo de
rehabilitaciones, OBRASTUR tiene
experiencia en la recuperación de
viviendas, fachadas, tejados, locales

comerciales y el montaje de chime-
neas, bajantes y canalones. 

La firma ofrece servicios de imper-
meabilización, rehabilitación y pintura
en los patios de luces y las técnicas
que utilizan en los sistemas de aisla-
miento térmico por el exterior permite
hasta un 50% del ahorro de energía.
En este sector, OBRASTUR también
garantiza la protección de la mam-
postería, la mejora de la temperatura
interior, una protección contra incen-
dios de máximo nivel y la eliminación
de los puentes térmicos. La empresa
también es especialista en la rehabili-
tación integral de tejados y sus pro-
yectos personalizados contemplan la
colocación de tejas mixtas o ITC de
hormigón, la limpieza y colocación de
bajantes y canalones y el montaje de
chimeneas.

OBRASTUR brinda a sus clientes
un servicio de impermeabilización de
fachadas a base de caucho y pinturas
acrílicas especiales, el picado de las
cargas y la colocación de gres o mono-
capa de primera calidad e impermea-
bilizaciones de ladrillo visto en su tra-
bajo en fachadas, que ejecutan con los
mejores materiales y garantías de
durabilidad. En el capítulo de mediane-
ras, OBRASTUR ofrece un servicio de
impermeabilización a base de caucho,
resinas y pinturas, la rehabilitación
integral y el trabajo con especialistas
en el campo de la decoración. 

OBRASTUR trabaja con el objetivo
de satisfacer a sus clientes gracias a
los proyectos individualizados que
diseña para cada trabajo que realiza,
sin descuidar su preocupación por el
medioambiente. La empresa, cons-
ciente de que durante los trabajos
especializados puede deteriorarse el
medio mediante el uso de maquina-
ria, pinturas, disolventes u operacio-
nes de corte y transporte, también tra-
baja para reducir notablemente las
emisiones adoptando diferentes
medidas tales como la compra de
productos menos nocivos para el
medio ambiente y la salud del equipo
de especialistas que trabaja en cada
proyecto. Entre otras medidas,
OBRASTUR opta por la adquisición
de pinturas y disolventes de origen
natural, el uso de maquinaria con
sello de CE y la compra de materiales
que gozan de etiquetado ecológico. 

Publirreportaje / OBRAS VERTICALES
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La rehabilitación integral de
fachadas, tejados y terrazas precisa

El principal objetivo de REBOTEJ S.L. es asegurar una correcta rehabilitación gracias al
asesoramiento profesional y los estudios de diagnóstico en cada proyecto de obra

A pesar de ser una empresa joven,
REBOTEJ S.L. cuenta con gran expe-
riencia en el sector de la construcción.
Su actividad se centra en la rehabilita-
ción de edificios, fachadas, tejados y
terrazas, ofreciendo un tratamiento inte-
gral que asegure un trabajo bien hecho
y con una garantía de tiempo. REBO-
TEJ S.L. cuenta con personal cualifica-
do que recibe información y asesora-
miento directo de los fabricantes de los
productos que la empresa utiliza en sus
trabajo. El principal objetivo es asegurar
una correcta rehabilitación. El departa-
mento técnico de REBOTEJ S.L elabo-
ra los proyectos de rehabilitación, los

estudios de seguridad y se encarga de
la solicitud de permisos y licencias. La
firma destaca por ofrecer el mejor de los
servicios a sus clientes facilitando el
asesoramiento profesional necesario.

La rehabilitación de la fachada se
lleva a cabo mediante un sistema bica-
pa para aumentar su durabilidad y mejo-
rar la impermeabilidad al agua. La última
parte del proceso, el revestimiento final,
se efectúa con pinturas que ofrecen
durabilidad y repelen la suciedad y el
agua. Entre sus servicios, REBOTEJ
S.L. ofrece estudios de color para facili-
tar la elección del revestimiento final. 

Por otro lado, REBOTEJ S.L. se
ocupa de la colocación de todo tipo de
tejas, eliminación de uralitas y fibroce-
mento y también de la limpieza y colo-
cación de canalones. En el capítulo de
terrazas realiza impermeabilizaciones,
colocación de telas asfálticas, aplica-
ción de morteros impresos de hormigón
y alicatados. Todos los trabajos se rea-
lizan con materiales garantizados por
los fabricantes, cumpliendo con las
prescripciones técnicas para garantizar
las obras realizadas durante un periodo
de 10 años en el caso de los tejados y
las fachadas y durante cinco años en
los acabados.
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La senda del Cares es uno de los
más espectaculares y concurridos
paseos que nos permite deleitarnos
de las maravillas de la naturaleza
española. Este recorrido que
comienza en el pueblo de Poncebos
confiere la ruta más popular de los
Picos de Europa, atravesando a lo
largo de 25 kilómetros, las provin-
cias de Cantabria, Asturias y León.
En mitad del recorrido nos encon-
traremos con el desfiladero del Río
Cares, también conocido con el
hombre de Garganta Divina

Unos dos tercios del curso del
Cares se pueden recorrer por carre-
tera siendo visitada por más de
200.000 senderistas al año, deseo-
sos de contemplar la belleza del pai-
saje que envuelve el camino.
Aproximadamente, se tardan seis
horas para completar la ruta y, a
pesar de su sencillez, en algunos tra-
mos el camino presenta cortados
que caen hasta 800 metros sobre el
río. 

El río orillea los pueblos de
Caldevilla, Soto de Valdeón, Posada,
Los Llanos, Cordiñanes y Caín,
siguiendo su curso por los lugares
cabraliegos de Puente Poncebos,
Arenas de Cabrales, Mildón,
Trescares, Mier, Niserias y La
Candaliega, para finalizar en
Peñamellera Alta, a través de los
núcleos habitados de La Serna, Tobes
y Abandames. 

La ascensión de la senda se inicia
por un estrecho camino en pendiente
por la margen izquierda del río Cares,
cruzando el Canal de la Electra del
Riesgo. Posteriormente, la senda lleva
al visitante hasta un lugar denominado
de Los Collados. Cabe destacar, que
en el camino de regreso, dicho lugar
cambia su nombre por La Puntilla, ya
que muchos de los senderistas vuel-
ven cansados.  

El curso del río avanza por un paisa-
je de impresionante belleza, bajo
gigantescas escarpaduras y entre

enormes encajonamientos, tales como
la Hoz de Caín, la Garganta del Cares,
la Hoz de La Rumiada, la Garganta de
Canal Negra y el sinuoso cañón. 

Por último, hay que atravesar un
túnel de aproximadamente 100 metros
realizado en la caliza con ventanales
en roca que permiten al excursionista
disfrutar de las espectaculares vistas
que ofrece el Cares. 

Grandes atractivos para el turista
Las aguas del río Cares son de gran
transparencia y color averdosado
incluso en los lugares ausentes de
vegetación donde se refleja sólo el gris
de las rocas. 

Otro gran atractivo, a parte de su
belleza, que el río ofrece al turista, es
la abundancia de salmones, truchas y
reos en sus aguas. Esto hace que
durante la temporada de pesca, el
Cares registre un gran contingente de
pescadores procedentes de todo el
territorio nacional y del extranjero.

Río Cares

la garganta divina

Cosucas de Cantabria

El río Cares ofrece panorámicas espectaculares.
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La mejor solución para el jardín con proyectos personalizados 
en los servicios de jardinería y mantenimiento

El equipo de profesionales de JARDINERÍA DIEGO S.L. ofrece un servicio rápido y eficaz
aportando sugerencias para cada tipo de jardín y garantiza suministros de primera calidad

JARDINERÍA DIEGO S.L es una
empresa especializada en servicios de
jardinería y mantenimiento que realiza
todo tipo de trabajos para particulares,
urbanizaciones privadas constructoras
y promotoras. La firma dispone de un
equipo de profesionales altamente
cualificado para dar una solución per-
sonalizada a cada caso, ofreciendo un
servicio que se caracteriza por su rapi-
dez y eficacia, sin olvidar la seriedad y
formalidad en cada prestación. 

La empresa ofrece una gran varie-
dad de servicios de jardinería: desde la
construcción y diseño de jardines hasta
el desbroce de parcelas el control de

parásitos y venta del mobiliario urbano
y de jardín. Los profesionales de
JARDINERÍA DIEGO S.L. realizan pro-
yectos personalizados aportando suge-
rencias para cada tipo de jardín, con-
tando con los mejores profesionales del
sector y garantizando suministros de
primera calidad para desarrollar el tra-
bajo con la máxima eficacia. El equipo
de profesionales realiza además un
estudio del entorno antes de comenzar
cualquier actuación y asegurarse de
que la solución elegida es la más ade-
cuada para cada tipo de jardín.

La empresa es especialista en la
construcción y diseño de jardines, el

mantenimiento de urbanizaciones y
piscinas, plantas interiores, garajes y
portales, la colocación de tepe, césped
artificial, cubiertas ecológicas, facha-
das vegetales, la plantación de todo
tipo de árboles, arbustos y la coloca-
ción de cierres rústicos, metálicos y
plásticos para la nueva ley vigente de
piscinas. JARDINERÍA DIEGO S.L.
también tiene amplia experiencia en la
construcción de jardineras con travie-
sas, caminos de piedra y pizarra, la
decoración de interiores, stand de
ferias, la colocacion de riegos automa-
tizados por goteo, aspersión o difu-
sión, y venta de tierra vegetal.



22 Primavera 2010

La Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales (L.O.P.D.) obliga a
los Administradores de Fincas, en la
medida en que como mínimo cono-
cen los datos personales de los pro-
pietarios de las Comunidades, a rea-
lizar las siguientes actuaciones:
- Inscribir los ficheros que conten-
gan datos personales en la
Agencia Española de Protección
de Datos (A.E.P.D.).
- Elaborar e implantar el llamado
Documento de Seguridad, des-
criptivo de los procesos informáti-
cos que garantizan la privacidad
de los datos personales que ges-
tionan
- Regular el movimiento de datos
con terceros, principalmente con
sus propios clientes, las
Comunidades de Propietarios, así
como otros terceros, proveedores
de servicios y Administración
Pública generalmente.
A pesar de la vigencia desde hace
años de estas obligaciones, la
L.O.P.D. ha pasado en cierta
medida desapercibida entre este

colectivo profesional por razones
como éstas:
- La reducida inspección por parte
de A.E.P.D., cuestión que ha cam-
biado drásticamente en los últimos
meses
- La consecuente ausencia de san-
ciones representativas y ejemplari-
zantes hasta la fecha, que igual-
mente ha cambiado por las necesi-
dades de generación de ingresos
para las Administraciones Públicas

en el entorno económico actual.
- El interesado pero erróneo auto-
convencimiento por parte de algu-
nos Administradores de Fincas de
que esta Ley no les afecta o al
menos no a sus clientes, sus
Comunidades de Propietarios.
- Considerar que informar y solucio-
nar este aspecto a las Comunidades
de Propietarios, sus clientes, no es
una tarea del Administrador de
Fincas.

La L.O.P.D.: un paso imprescindible para la
continuidad del negocio en la administración de finas

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (L.O.P.D.) y su Reglamento de
Medidas de Seguridad establecen una serie de obligaciones para aquellas empresas o
profesionales que utilizan datos personales para el ejercicio de su actividad profesional

Jurisdicción
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Por el contrario, aquellos que ya se
han adaptado correctamente a la
L.O.P.D. tienen la seguridad de que
no peligra la continuidad de su nego-
cio, al menos por esta vía. Conviene
recordar a este respecto que las san-
ciones de la A.E.P.D. oscilan entre los
600 € y los 60.000 € y la Ley no dife-
rencia por tipo de empresa, tamaño ni
antecedentes. De nuevo podemos
afirmar que la continuidad del negocio
se puede ver muy seriamente amena-
zada por no cumplir con una Ley, la
L.O.P.D., que en la práctica no exige
grandes desembolsos ni compromiso
de recursos por el obligado.

En numerosas ocasiones, los con-
sultores L.O.P.D. nos tenemos que
enfrentar al exceso de confianza de
nuestros clientes potenciales cuando
escuchamos que a ellos no les va a
tocar, que sería mucha casualidad, o
que mientras no hagan nada no hay
problema. En realidad el problema ya
existe precisamente cuando
no se hace nada al respecto.

Ante este argumento, la
siguiente pregunta suele ser
cómo llegan las sanciones.
Éstas aparecen por dos vías
que a su vez se ramifican. Por
un lado, la A.E.P.D. tiene
potestad para actuar de oficio
cuando lo considera oportu-
no. 

La otra vía para recibir una
sanción es la denuncia efectuada por
un afectado, que es cualquier persona
que se considere a sí mismo como tal,
aunque luego resulte no serlo.
Sabiendo esto, suelen darse los
casos de aquellas personas que quie-
ren aprovecharse de cualquier vulne-
rabilidad de la empresa: empleados
descontentos o ex-empleados, clien-
tes insatisfechos, la competencia que
quiere eliminar amenazas cercanas,
etc.

Si bien todas estas posibilidades
son comunes a cualquier empresa o
profesional, no hay que olvidar que los
Administradores de Fincas además
duplican su riesgo debido a los dos
perfiles simultáneos que presentan

con respecto a la L.O.P.D. Esta Ley
diferencia el Responsable del Fichero
(el propietario de los datos) del
Encargado del Tratamiento (el que lo
gestiona sin ser el propietario).
Analizando estas dos figuras, pode-
mos ver que el Administrador de
Fincas asume ambas:

- El Administrador de Fincas es
Responsable del Fichero por los pro-
pios ficheros que su negocio o empre-
sa origina: ficheros de sus clientes,
ficheros de sus proveedores, sus
empleados, sus nóminas, etc.

- A la vez, el Administrador de Fincas,
asume la figura de Encargado de
Tratamiento por los ficheros de las
Comunidades de Propietarios que
gestiona: ficheros de propietarios,
ficheros de servicios a la comunidad
(limpieza, vigilancia...), ficheros de
nóminas (por ejemplo del portero), etc.

Las responsabilidades del
Administrador de Fincas por tanto
se multiplican, con el consiguien-
te incremento de riesgo de incum-
plimiento y por tanto de sanción.
En este mismo sentido, cualquier
inspección en una Comunidad de
Propietarios derivará en una investi-
gación en el Administrador de Fincas

que lo gestiona. Y a su vez,
en el sentido contrario, los
problemas que surjan en un
Administrador de Fincas, se
contagiarán a todos sus
clientes aunque no tengan
nada que ver con el proble-
ma inicial.

Esto es una prueba más de
la importancia de una correc-
ta adaptación a la L.O.P.D.
para salvaguardar la continui-
dad del negocio, y como en
otros muchos aspectos del

mundo empresarial, un asunto tan
sensible se debe dejar en manos de
los profesionales que dedican su tiem-
po en exclusiva a solucionar los pro-
blemas de sus clientes para que éstos
puedan dedicarse al corazón de su
negocio.

( )
Aquellos que ya
se han adaptado
correctamente a
la L.O.P.D. tienen
la seguridad de

que no peligra la
continuidad de su

negocio

Información facilitada por: 

Alfonso Barcena

info@codaprot.com

902 886 445 – 655 926 707
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D
eclarado Bien de Interés
Cultural, El Capricho de
Gaudí es sin duda una de
las obras arquitectónicas

más importantes e internacionales
que se levantan sobre Cantabria.
Comillas tuvo la suerte de ser la
elegida por el entonces joven arqui-
tecto para proyectar uno de sus
magníficos edificios. Este encargo
de Máximo Díaz, concuñado del
Marqués de Comillas, fue proyecta-
do en el parque circundante de
Sobrellano justo el mismo año que
Antonio Gaudí comenzaba su pri-
mera obra, la casa Vicens, y tam-
bién en este 1883 le sería encarga-
da la construcción de la Sagrada
Familia.

En el Capricho, el visitante podrá
descubrir muchas de las claves del
estilo de Gaudí. Sobre la cerámica
destaca una decoración al recuerdo
oriental con el motivo del girasol
constantemente repetido. La cerá-
mica, el hierro, el ladrillo y la sillería
se combinan con las formas lúdicas
y orgánicas que caracterizan al
arquitecto catalán.

El Capricho consta de semisóta-
no, piso y buhardilla, con una torre
lateral que resalta por su verticali-
dad en un conjunto marcadamente
horizontal. En la planta noble se
ubica un salón a doble altura, un
comedor y varias habitaciones,
mientras que en el semisótano y en
la buhardilla estaban la cocina, la

cochera y otros espacios destina-
dos al servicio.

En su edificación combina y
adapta formas y elementos hispano
árabes con el hierro decorativo. De
este último material destacan los
balcones, que cuentan con unos
bancos de listones de madera, y las
ventanas de guillotina, que al abrir-
se o cerrarse, producen tonos diver-
sos. Una melodía que dibuja muy
bien las características de un edifi-
cio único en el que el artista integra
música y arquitectura. En una de
las ventanas aún se conservan dos
vidrieras de colores, con un pájaro
en posición de tocar un teclado y
una libélula pulsando una guitarra.

El Capricho 

Su nombre real es Villa Quijano, pero se le
aplicó el nombre de Capricho por tratarse

de un encargo de Máximo Díaz de
Quijano, cuñado del Marqués de Comillas,

que deseaba una exótica villa de verano 

de Gaudí

Edificios con estilo



´
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ACEBAL DE LA PEÑA NORBERTO
AGUAYO GARCIA Mª CONCEPCION

AHEDO PRESMANES LETICIA
AJA FERNANDEZ CRISTINA

AJA RUIZ JOAQUIN FRANCISCO
AJO SIERRA RICARDO

ALCALDE BEZHOLD SUSANA
ALDAY BERAZA IZASKUN

ALONSO BARTOLOME SANTIAGO
ALONSO GUTIERREZ Mª DEL CONSUELO

ALONSO JUAREZ MIGUEL ANGEL
ALONSO MAGAZ FERNANDO

ANDRACA HERREROS FERNANDO
ANDRACA HERREROS MANUEL

ANGULO VALLE RICARDO
ANSOLA BILBAO LUCIANO

ARENAS RODRIGAÑEZ ISABEL
ARRARTE LANUZA FERNANDO

ARRARTE REVILLA JOSE FELIPE
ARRIETA CORREDERA RAMON
ARTHAUD IGLESIAS CARLOS

AZOFRA SIERRA ALVARO
BADIOLA DIEGO RAMON

BARREDA TEJEDOR FERNANDO
BARRIO FDEZ. DE LA PRADILLA EMILIO

BARRIO MARAÑON, ISABEL
BATS COMUNIDADES, S.L.

BAUDET GARCIA  OLGA DEL PILAR
BEDIA NORIEGA JAVIER (GESFINCA)
BERGUA DALLAS ANTONIO RICARDO

BETEGON PEREDO CARLOS
BOULANGER PALENCIA LEIRE

BRAVO BARATA MARIA ISIDORA
BRIZUELA EIRAS FRANCISCO JAVIER

CABALLERO BARQUIN MIGUEL ANGEL
CABEZA RUIZ, JOSE

CABRERA LOPEZ, EVA Mª
CALVO GOMEZ ANGEL

CAMPO FERNANDEZ LUIS CARLOS
CAMPO SANCHEZ JOSE MANUEL
CAMPOS SALCEDA AMALIA ROSA

CANALES GARCIA ISABEL
CANTELI PAGAZAURTUNDUA AITZIBER

CANTERO BERNAL JOSE A.
CARBALLO RODRIGUEZ ALFREDO

CARDO RAMOS CONSUELO
CARREIRA RUENES LUIS ANGEL

CASTRILLO FERNANDEZ ROSA MARIA
CASTRO SAINZ DE LA MAZA EDUARDO

CEANO-VIVAS LOPEZ-DORIGA LUIS
COLLADO CHOMON LUIS

CONDE DIEZ PEDRO
CORPAS PASCUAL, FERNANDO

CORRAL SALAS GUILLERMO
CORTAZAR GUNDELFINGER LUIS

DE CELIS ARIAS,  FAUSTO
DE DIEGO MERINO DAVID

DE LA HOZ REGULES  FRANCISCO JAVIER

DE LEON LAZARO  JOSE MARIANO
DEL ALAMO BETA ADOLFO
DEL FRESNO DIAZ MIGUEL

DEL POZO GONZALEZ  ANA ISABEL
DEL RIO RUIZ JESUS ANGEL

DIAZ COLSA Mª ANGELES
DIAZ GARCIA Mª ELENA
DIAZ MANUZ LUIS JOSE

DIAZ PEREZ Mª CRISTINA
DIEGO FUENTECILLA LUIS M.

DOBARGANES GOMEZ, JOSE Mª
ECHEVARRIA CORRO JOSE ANTONIO

ECHEVARRIA NUÑEZ M∫ TERESA
EGUIA EXPOSITO SILVIA Mª

ESTEBANEZ GUTIERREZ, NURIA
FERNANDEZ DOSANTOS JAVIER

FERNANDEZ LOPEZ, SILVIA
FERNANDEZ MAYORA JOSE JULIO

FERNANDEZ OCEJO ENRIQUE
FERNANDEZ SOLANA MONTSERRAT

FRESNO OTERO, OSCAR
GANCEDO RODRIGUEZ RAMON FRANCISCO

GANDARA ROJO LORENA
GANDARA ROJO RAQUEL

GARCIA BEDIA JUAN CARLOS
GARCIA CILLERUELO FIRMO

GARCIA DIAZ Mª BELEN
GARCIA FERNANDEZ ANTONIO

GARCIA GIL-DELGADO GALO MARIA
GARCIA GUTIERREZ ANGEL Mª

GARCIA IZQUIERDO JAVIER
GARCIA LECUE JOSE Mª
GARCIA MARTINEZ RUT

GARZON CORRAL SONIA
GATO MESONES JONATAN (ADMON. MATALEÑAS)

GIL CUE BELEN
GIL GUTIERREZ JOSE MARIA
GOMEZ COLLADO Mª LUISA
GOMEZ MOVELLAN CESAR

GOMEZ SANTAMARIA JUAN PASCUAL
GOMEZ VILLA FRANCISCO JAVIER

GONZALEZ DE RIANCHO MARIÑAS BLANCA
GONZALEZ HERNANDEZ SUSANA

GONZALEZ MORENO RAFAEL
GONZALEZ PALAZUELOS FERNANDO

GONZALEZ SETIEN LETICIA
GONZALEZ SUAREZ NURIA

GUTIERREZ POLANCO MARTA
HERNANDEZ HEVIA Mª CARMEN
HERRAN CANOVAS ROBERTO

HERRERA DIAZ,  RICARDO
HERRERA NARDIZ JOSE MARIA

HERRERIAS QUINTANA EUSEBIO
HERRERO DE COSSIO LUIS ANGEL

HERRERO GARCIA ALVARO
HOYA CICERO Mª TERESA

IBAÑEZ PELLON ILDEFONSO
IBARGUREN FERNANDEZ PEDRO JOSE

Colegiados
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IGLESIAS MARQUES Mª DEL PILAR
LAINZ ARROYO JUAN

LAITA SAIZ IVAN
LASO DOSAL NESTOR ALFREDO

LASTRA EZQUERRA ROSA M∫
LIZ SANCHEZ ALEJANDRO

LLAMA GOMEZ JESUS RAMON
LOPEZ D HERS CARLOS

LOPEZ GARCIA, LUIS FERNANDO
LOPEZ GONZALEZ JUAN JOSE

LOPEZ MARTINEZ, NURIA
LOPEZ ROLDAN MIGUEL ANGEL

LOPEZ-TAFALL ARGOS FIDEL
LOPEZ-TAFALL BASCUÑANA ALEJANDRO

LOSADA DIEZ JUAN MANUEL
MACHO CONDE FRANCISCO JAVIER

MALERAS SIERRA GLORIA
MANGIONE, FRANCK VICTOR

MAÑAS RUIZ JAIME
MARCOS SOLDEVILLA ISABEL

MARINO ESTEBAN SANTOS JESUS
MARQUEZ SANCHEZ GONZALO

MARTINEZ DIAZ-CANEL LUIS
MARTINEZ GARCIA Mª PAZ
MAZA PEÑA Mª ANGELES

MAZAS REYES Mª SOLEDAD
MAZORRA ROYANO MIGUEL ANTONIO

MEDIAVILLA OSORIO ESTHER YOLANDA
MERINO DE COS VERONICA
MIER DEL HOYO GREGORIO

MIGUELEZ SOMARRIBA MARIA LUISA
MIQUELARENA PASTOR ALEJANDRO

MIQUELARENA PASTOR AMPARO
MONAR SAN MARTIN DAVID
MONTES JIMENEZ MARINA

MORENO GONZALEZ NATALIA
NALDA CONDADO GUILLERMO MANUEL

NORIEGA ORTIZ ANTONIO
NOVOA RUIZ JESUS

OREÑA VIADERO NATALIA
ORTIZ OFICIALTEGUI Mª DEL CARMEN

PARAJA SALMON  TOMAS
PEÑA ANTON GREGORIO FEDERICO

PEÑA BETTSCHEN BEATRIZ
PEÑA SUAREZ FEDERICO

PEREZ GARMENDIA VALENTIN
PEREZ SARASIBAR JOSE M™
PORTILLA REVENTUN NOELIA
PRECIADO SANCHEZ JOSE A.

QUEVEDO GESTION INMOBILIARIA, S.C.
QUINDOS FERNANDEZ JULIA

REVUELTA PONGA ANA ISABEL
REVUELTA SAGASTIZABAL MANUEL

RIVAS ESTEFANIA DIEGO
ROBLES URQUIJO AMAGOYA

ROBLES URQUIJO COVADONGA
RODRIGUEZ ALFONSO RAUL VICTOR

RODRIGUEZ MIRALLES ALFONSO
RODRIGUEZ RUIZ, XABIER

ROJO RUIZ FRANCISCO JAVIER
ROSADO GONZALEZ EDUARDO

RUIZ - CAPILLAS TAPIA ALBERTO
RUIZ CANALES JOSE MIGUEL

RUIZ CASTANEDO JUAN MANUEL
RUIZ FERNANDEZ JOSE LUIS
SAEZ GARMENDIA J. MANUEL

SAINZ COTERA BENITO FRANCISCO
SAINZ FERNANDEZ ERNESTO
SAINZ RODRIGUEZ WALTER

SAIZ GALLEGO JOSE IGNACIO
SAIZ JUNGERT, CHRISTEL

SAIZ LAVID EDUARDO
SAIZ ROLDAN JOSE POMPEYO

SALAZAR NEGRO SERAFIN CARLOS
SALCEDA PEREZ ANA Mª

SAN EMETERIO ROMO LUIS MIGUEL
SAN JOSE FONFRIA GUILLERMO

SAN JUAN DIAZ ALBERTO
SANCHEZ  VILLEGAS MONICA

SANCHEZ CALLEJO LAURA
SANTAMARIA FERNANDEZ AGUSTIN

SANTAOLALLA HORMAECHEA JUAN BAUTISTA
SANTIAGO SANTIAGO, CARLOS
SANTISTEBAN VEGA,  EVA Mª

SANZ AGUDO JESUS ROBERTO
SARABIA SAINZ, SALVADOR

SATURIO RODRIGUEZ JOAQUIN
SETIEN IBAÑEZ LUIS ANTONIO
SILVAN GRIMALDOS NATALIA

SOLANA ELORZA RAMON
TABORGA ONTAÑON, ANTONIO

TEJERINA PUENTE EFREN
TERAN GARRIDO, SONIA

TERAN RODRIGUEZ ENRIQUE
TOME RIVERO ALFONSO CARLOS

TORRE FERNANDEZ Mª ISABEL
TORRES ORTEGA Mª ARANZAZU

TRUGEDA CARRERA JOSE ANTONIO
TRUGEDA ESCUDERO EDUARDO

TURIEL PEREDO PATRICIA
UBEDA VILLULLAS VANESA

URANGA SAIZ MANUEL
VALLINA LOPEZ-DORIGA Mª CRISTINA

VEGAS GIL SILVIA
VELASCO GARCIA JOSE ALBERTO

VELASCO ORTIZ MANUEL
VENTUREIRA MORAL  Mª EUGENIA

VIADERO MUÑOZ,  Mª JOSE
VIANA APRAIZ JOSE MARIA

VILAR MORUZA MARTA
YRUELA GONZALEZ-COS, URSULA CONCEPCION

ZAVALA ORTIZ UBALDO
ZAVALA TORRE BEATRIZ

ZURDO ALONSO ALBERTO
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Ríos de tinta se han escrito y se escribirán
sobre las denominadas Ley Omnibus
(Ley 25/2009, de 22 de diciembre sobre el
libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio) y Ley Paraguas, de traspo-
sición de la directiva comunitaria
2006/123/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006
relativa a los servicios en el mercado inte-
rior. Ya de todos es conocido que esta Ley
ha ido mucho más allá de lo exigido por la
Legislación de la Unión Europea. Sí entra-
ré en su valoración al tacharla de oportu-
nidad fallida y más bien de aprovechada
pero, sin duda, una OPORTUNIDAD
aunque OBLIGADA.

¿Y por qué una oportunidad? Una gran
parte de los colegiados adscritos a los
Colegios de Administradores de Fincas,
veníamos reclamando la necesidad de
adecuar a la realidad de la profesión, el
quehacer cotidiano de los colegios, dotán-
doles de nuevos métodos, nuevos
medios, nuevos procedimientos. En el
Colegio Territorial de Administradores de
Fincas de Cantabria, esta renovación ya
había sido iniciada por la anterior Junta y
ahora con la actual renovada, con más
ahínco si cabe.

Nuestra apasionante profesión vive en
los últimos años, una trascendental trans-
formación; atrás, muy atrás, quedó la ima-
gen del administrador con una llave ingle-
sa en la mano reparando fugas, del “chico
para todo”. Pero esta transformación
cada día deviene en la necesidad de pro-
fesionalización vertiginosa, por la cantidad
de normativa aplicable a la gestión y a la
vida de las comunidades de propietarios,
y ahí es donde el Colegio ve en la nueva
Ley la OPORTUNIDAD OBLIGADA, de
continuar en el camino de la formación y
ayuda a sus colegiados, para mantener y
potenciar esa profesionalidad ya hoy
patente en los administradores de fincas
colegiados.

El intrusismo peca de falta de rigor, de
falta de formación, de falta de coberturas
y de falta de un lugar donde el ciudadano
pueda quejarse.

La OPORTUNIDAD FALLIDA de
potenciar la figura de los Colegios

Profesionales como garantes del servicio
público a la sociedad, es evidente y se
plasma en la Ley 25/2009 (Ley Omnibus)
que, entre otras 47 Leyes, reforma la Ley
de Colegios Profesionales que provocará
el efecto contrario al que pretende. En
efecto, la mejora de la competencia y del
libre acceso a los servicios, se ve merma-
da por la falta de referencias en el merca-
do que puedan favorecer a los consumi-
dores y usuarios a la hora de elegir al pro-
fesional que mejor se adapte a sus nece-
sidades.

La falta de un organismo (el Colegio
Profesional) que garantice que quién dice
tener la cualificación profesional suficiente
y legalmente reconocida, la tenga de ver-
dad, provocará la aparición en el sector de
un sinfín de sujetos que se auto denomi-
narán “cualificados” y provocarán no
menos problemas y conflictos, ya de por sí
y “per se” presentes en las comunidades
de propietarios.

Los Colegios de Administradores de
Fincas, tenemos ahora, además de la obli-
gación moral y ética, la legal, de transmitir
a la Sociedad lo que realmente es y debe
ser un Administrador de Fincas.  Al hilo de
todo lo expresado, me remito a las sabias
líneas escritas en el artículo que reproduci-
mos a continuación, publicado en el rotati-
vo La Voz de  Asturias con ocasión de la
celebración del pasado XIII Encuentro
Nacional de Jóvenes Administradores en
Oviedo al que asistí, pues relata con clari-
dad meridiana, los retos a los que el
ADMINISTRADOR PROFESIONAL
debe medirse en el día a día, huyendo
del simplismo antiguo de “las cuentas” y
“las fugas” para entrar en campos pro-
pios del Derecho y en concreto con el
Derecho Civil, véase un  profundo cono-
cimiento de la Legislación Aplicable por
antonomasia la Ley de Propiedad
Horizontal, con toda su casuística, y la
LEY DE ARRENDAMIENTOS URBA-
NOS Y RÚSTICOS, la Ley del Contrato
del SEGURO, del DERECHO ADMI-
NISTRATIVO, con todo lo concerniente
al derecho urbanístico y lo referente a
los expedientes iniciados en los
Ayuntamientos, ya sea por licencias de

obras, licencias de actividades moles-
tas, expedientes sancionadores, etc...
Derecho Laboral, dado que las comu-
nidades de propietarios son a su vez,
empleadores de empleados de fincas
urbanas, Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, Derecho Fiscal,
pues son quienes presentan los mode-
los correspondientes a las obligaciones
fiscales de las comunidades de propie-
tarios,  por supuesto la contabilidad y
ya no tan reciente Ley de Protección
de los datos de carácter personal, etc... 

En el terreno eminentemente técnico, el
ADMNISTRADOR PROFESIONAL,
debe reciclarse y formarse cada día en
temas tan cotidianos como los cambiantes
Sistemas de Distribución y mercados de la
energía, tanto la luz, el gas, combustibles
fósiles, energía solar, eficiencia energética,
como en la cuestión de las
Comunicaciones, la implantación de la
TDT, antenas, ADSL comunitarios, cale-
facción, contadores, piscinas con la entra-
da en vigor del nuevo Reglamento para
las piscinas de uso colectivo en Cantabria,
Salvamento y Socorrismo..., siendo propio
de otro futuro artículo desmenuzar todos y
cada uno de los ámbitos que un adminis-
trador profesional, debe conocer y estar
preparado.

Dejo  apuntado por ende, todo lo que
tiene que ver con GERENCIA, pues el
administrador profesional al ser gestor de
fondos ajenos y servicios, debe conocer y
estar familiarizado con las técnicas propias
de una gerencia, referente al trato con
Bancos y Cajas, proveedores, clientes,
negociaciones, averías, seguros, sinies-
tros, contratos (todos ellos con mayúscu-
las pues tienen importantes subdivisio-
nes).

Finalmente y muy -pero que muy
importante- nos encontramos con la nece-
sidad de que el administrador profesional
esté preparado y formado también para la
solución y mediación de conflictos entre
personas, todo ello dentro del ámbito de la
Sociología y Dirección de reuniones,
pues muchos de los problemas entre veci-
nos y entre arrendadores y arrendatarios,
se solucionan con una buena preparación
en estos aspectos de auténticas ciencias.

El Colegio de Administradores de
Fincas de Cantabria, apuesta abiertamen-
te por dar formación y ayuda a todos sus
colegiados. Esta revista de la que tengo
el HONOR en mayúsculas de dirigir, es
una más de esas iniciativas que, no sólo la
famosa Ley Omnibus, sino la Sociedad
nos pide, requiere y que debemos - quere-
mos aprovechar la otorgada OPORTUNI-
DAD OBLIGADA.

Ley Ómnibus, 
una oportunidad obligada

Alberto Ruiz-Capillas Tapia 
Vicepresidente del I.C AAFF

Cantabria
Director de la revista 

“ADMINISTRADOR PROFESIONAL” 

Carta del Director






