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2 Otoño 2010

Editorial

En la actual situación
de crisis, los
Administradores de
Fincas pasamos a
tener una importante
labor, un lugar “privi-
legiado” de contacto
directo con el ciuda-
dano, donde somos
testigos directos de
las consecuencias de
la misma en las fami-
lias.

También nos encontramos con un,
no por evidente, inesperado papel
principal en la recuperación o super-
vivencia del sector de la construcción,
al ser valorada, ahora mucho más
que antes por las empresas, la reha-
bilitación de viviendas y edificios. 

El cliente ,“Comunidad de
Propietarios”, antaño un cliente com-
plicado por el hecho de ser un núme-
ro ingente de promotores de la obra
de rehabilitación (tantos como vecinos), y por no
existir, en muchos casos un profesional que canali-
ce tanto el encargo como el desarrollo de la obra y
sus vicisitudes, como al final también pago, provo-
caba que no fuese un cliente atractivo para los con-
tratistas. 

Sin embargo, hoy en día, muchos de esos proble-
mas han sido superados gracias a la existencia, en
las comunidades, de Administradores de Fincas
Profesionales, que sin duda dan muchas más
garantías a las empresas de la construcción a la

hora de la contrata-
ción, desarrollo, con-
trol y abono de las
obras. También el
hecho de ser un
número ingente de
promotores–vecinos
hace más atractivo el
encargo desde un
punto de vista de sol-
vencia, pues al repar-
tir entre muchos, más
fácil les será la finan-
ciación y mejores

perspectivas de cobro se tienen, inclu-
so, que las propias Administraciones
Públicas. Este papel fundamental del
Administrador de Fincas no ha pasado
inadvertido para Contratistas y
Administraciones Públicas. Ejemplo de
ello ha sido la reciente invitación al
Colegio Territorial de Administradores
de Fincas de Cantabria realizada por
el Delegado del Gobierno en Cantabria
don Agustín Ibáñez, quien junto con la
inestimable ayuda de la empresa de

rehabilitación VISONOR del Grupo Triguero y su
gerente Mª Antonia Gómez, facilitaron a los admi-
nistradores presentes toda la información referente
a los beneficios fiscales y ayudas públicas a la reha-
bilitación de edificios y viviendas. 

Esperemos que no caiga en saco roto esta inicia-
tiva, y otras administraciones públicas y privadas la
sigan, valorando en su justa medida la labor y el
lugar que su profesión ha colocado hoy en día al
Administrador de Fincas Profesional en beneficio de
la sociedad. 

( )
El papel 

fundamental del
Administrador de

Fincas no 
ha pasado 

inadvertido para
contratistas y

Administraciones
públicas

Benito Francisco Sainz
Presidente del Ilmo. Colegio Territorial
de Administradores de Fincas de Cantabria  
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ER&VERT especialistas de confianza
Fundada en 1998 y dirigida por Eric García Pérez, esta empresa especializada
en trabajos verticales realiza también reformas y rehabilitaciones de todo tipo

en fachada e interiores de edificios comunitarios

E
R&VERT cuenta con una amplia
implantación en Cantabria. Su
equipo de especialistas

despliegan todas sus técnicas para
que los administradores de fincas
puedan depositar su confianza en la
empresa. Las solicitudes de obras,
reparaciones o limpiezas se realizan
con rapidez, seguridad y economía.
Son especialistas en revestimientos
hidrófugos e impermeabilizantes de
fachadas (REVETON Y COTEFILM),
patios interiores (Sistema Coteter) y
aislantes térmicos. Además, están
especializados en la rehabilitación de
tejados y son instaladores oficiales de
teja MIXTA ADVANCE, que ha
demostrado ser uno de los productos
más eficaces asegurando una
durabilidad y confort en los inmuebles
por encima de los estándares
establecidos. 

ER&VERT es especialista también
en las conducciones generales de los
edificios (bajantes, acometidas de
aguas), sistemas de ventilación y
salida de gases. A la izquierda, imagen de una obra en fachada. A la derecha, instalaciones de la empresa.
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Entrevista

Íñigo de la Serna: “Reducir la demanda de energía
no implica pérdida de calidad de vida,

sino eliminación del despilfarro” 

¿Cuáles son los problemas más
frecuentes que se plantean al
Ayuntamiento desde las
comunidades vecinales?
Habitualmente, las comunidades de
vecinos plantean cuestiones que tienen
que ver con mejoras en la urbanización
de áreas de titularidad pública que se
encuentran en el entorno de sus
comunidades, mejoras en el
saneamiento, alumbrado aceras y de
mantenimiento en general.

¿Qué papel juega el Administrador
de Fincas en la convivencia de los
vecinos?
La figura del administrador de fincas
sirve como mediador e interlocutor no
sólo entre los propios vecinos de la
comunidad sino que también puede
desempeñar este papel en la relación
de las comunidades de propietarios con
la Administración; y con el Ayuntamiento
en particular. El hecho de que los
administradores de fincas estén al tanto,
por un lado, de la normativa municipal
que deben aplicar las comunidades de
propietarios y, por otro, de los servicios,
ayudas o subvenciones que ofrece el
Ayuntamiento facilita a los vecinos la
posibilidad de acceder a estas ayudas y
servicios y contribuye también a que se
aplique la normativa vigente.  

¿Qué es lo más importante para
hacer cumplir la normativa?
En primer lugar, que se conozcan los
derechos y obligaciones tanto por parte
de la Administración como de los
vecinos. Y por eso, como digo, es
importante que los administradores de
fincas estén informados y transmitan
esa información a los propietarios y
vecinos.

La eficiencia energética es otro de
los retos importantes para los
profesionales, ¿qué medidas
aconsejan que se lleven a cabo
desde las administraciones?
Desde el Ayuntamiento de Santander
hemos venido impulsando la puesta
en marcha de medidas de eficiencia
energética tanto por parte de la
Administración Local como de las
comunidades de propietarios. En este
sentido van dirigidas tanto la
ordenanza sobre contaminación
lumínica que se aprobó en 2004 como

la ordenanza sobre energía solar
térmica, que ahora va a modificarse
para incorporar también la energía
fotovoltaica. 

La actuación de los administradores
de fincas en este campo es
determinante por su papel como
interlocutores con la Administración.
Así por ejemplo, el cambio de
luminarias para cumplir la ordenanza
sobre contaminación lumínica estuvo
subvencionado por el Ayuntamiento
durante los cinco años posteriores a la
entrada en vigor de la ordenanza a

La colaboración de los administradores de fincas con las administraciones públicas es
fundamental, ya sea para la gestión de subvenciones, ayudas o servicios municipales,
“la figura del  administrador sirve como mediador e interlocutor”, tal y como señala en
esta entrevista Íñigo de la Serna, alcalde de Santader.

Íñigo de la Serna, durante la entrevista.
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través de una línea de ayudas
específica y en un tanto por ciento muy
elevado fueron gestionadas por los
administradores de fincas. Por tanto, la
función de nexo entre Administración y
vecino es fundamental y, en temas de
eficiencia energética, que todavía
quedan un poco lejanos para el
vecino, es fundamental la labor que en
este sentido pueden realizar los
administradores.

Desde el Ayuntamiento de
Santander queremos que los
ciudadanos sean conscientes de que
debemos ser responsables como
consumidores de energía. Reducir
nuestra demanda de energía no
implica pérdida de calidad de vida,
sino eliminación del despilfarro.
Ahorrar no significa que vayamos a
perder bienestar. Si conseguimos que
nuestras viviendas nuevas o aquellas
que van a ser rehabilitadas sean más
eficientes, estaremos ahorrando
dinero en nuestra factura energética,
casi sin percibirlo.

Una buena conservación de los
edificios también es fundamental,
¿qué tipo de inspecciones
aconsejan desde el Ayuntamiento?
Vemos siempre el edificio como “lo
común” y nuestras casas como “lo
propio”, y esa visión muchas veces
crea tendencia a ser reacios a invertir
un dinero en algo que no sentimos tan
nuestro como la propia vivienda. Es
muy importante que las comunidades
de propietarios conozcan el

diagnóstico de su edificio, a partir de
una determinada antigüedad, antes de
acometer las acciones concretas de
mantenimiento o rehabilitación del
inmueble. Para lo cual se debe llevar a
cabo una inspección técnica por
empresa especializada.

Dicha inspección arrojará datos
relevantes sobre la “salud” del edificio,
así como de las acciones que
deberían realizarse para que se ajuste
a las condiciones adecuadas de
seguridad, salubridad y ornato público
que exige la Ley.

A menudo, las rehabilitaciones que
se abordan van más orientadas al
aspecto más estético o únicamente
dirigidas a actuar sobre lo que se ve;
cuando un edificio tiene muchas
partes fundamentales ocultas que
precisan de una evaluación técnica
para un correcto mantenimiento del
mismo, como por ejemplo la
estructura, la cimentación o las
instalaciones, que deben cuidarse
sobremanera.

La actuación de los
administradores de 

fincas en la eficiencia
energética es 

determinante por 
su papel como

interlocutores con la
Administración
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Reportaje

E
l Plan de Rehabilitación
de Edificios 2009-2012
contempla la mejora de
accesibilidad, la eficien-

cia energética y la instalación de
energías renovables en los edifi-
cios, puesto que persigue ciuda-
des sostenibles medioambiental-
mente y una reducción tanto de los
gases de efecto invernadero como
de la factura energética de los
hogares. 

El documento integra dentro de
su propia estructura el ‘Programa
Renove’, que incluye la rehabilita-
ción aislada de edificios, en el que
se contemplan la instalación de
paneles solares para agua calien-
te sanitaria; la mejora de la envol-
vente térmica del edificio y otras
que incrementen su eficiencia
energética o la utilización de ener-
gías renovables; la instalación de
mecanismos que favorezcan el
ahorro de agua y la reutilización

de aguas grises, y la instalación
de ascensores, rampas u otros
dispositivos de acceso adaptados
a las personas con discapacidad.

Para la financiación de la reha-
bilitación de edificios se han habi-
litado préstamos y subvenciones
para la comunidad de propietarios
que pueden llegar a 1.100 euros
por vivienda, y para los propieta-
rios u ocupantes hasta 2.700
euros por vivienda. La rehabilita-
ción de viviendas cuenta con sub-
venciones de hasta 3.400 euros
que pueden llegar a 6.500.

Rehabilitar térmicamente un edi-
ficio no es tan complicado ni tan
caro como en principio pueda
parecer y tiene beneficios muy
notables. Aunque no se planifique
expresamente, puede ser la mejor
solución una vez se haya decidido
acometer una obra de cualquier
característica en el inmueble. Son

las dos ideas básicas de la ‘Guía
Práctica de la Energía para la
Rehabilitación de Edificios: El ais-
lamiento, la mejor solución’, elabo-
rada por el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDEA) y la Asociación
Nacional de Fabricantes de
Materiales Aislantes (ANDIMAT).

El documento señala que aun-
que la rehabilitación suele asociar-
se a necesidades puntuales de los
edificios, las administraciones
públicas han incorporado la reha-
bilitación térmica para conseguir
dos objetivos fundamentales. Por
un lado, garantizar la protección
térmica de los edificios construi-
dos sin unas pautas adecuadas y,
por el otro, reducir el coste y el
consumo energético de las comu-
nidades. 

Materiales para el aislamiento
Los principales materiales del
mercado para acometer el aisla-
miento de fachadas son la lana

La rehabilitación de 
edificios, clave para reducir

el consumo energético
El Plan de Rehabilitación de Edificios, en vigor hasta
2012, contempla la mejora de accesibilidad, la eficiencia
energética y la instalación de energías renovables en los
inmuebles 

Es obligatorio 
acometer obras de 
aislamiento cuando

haya modificaciones o
reformas que afecten a
más del 25% del total

de los cerramientos de
los edificios
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7Administrador Profesional

La rehabilitación de edificios

mineral (también llamada ‘lana de
vidrio’ o ‘lana de roca’, el poliesti-
reno expandido (EPS) o extruido
(XPS) y el poliuretano. La lana
mineral está reconocida interna-
cionalmente como aislante térmico
y acústico, además de tratarse de
un material incombustible. El EPS
se utiliza en construcción como
aislante térmico, al igual que el
XPS. Éste ofrece una alta resis-
tencia a la compresión y nula
absorción de agua, garantizando
además una excepcional durabili-
dad. El poliuretano es uno de los
aislantes más utilizados y más
reconocidos del mercado. Es un
aislante muy versátil, que ofrece
una elevada capacidad aislante y
durabilidad. 

Uno de los objetivos del Plan de
Rehabilitación de Edificios es con-
seguir la mejora del comporta-
miento térmico y acústico de la
envolvente de las edificaciones.
Para ello, se adecúan a los pará-
metros de eficiencia energética
exigibles en el Código Técnico de
la Edificación (CTE) y en el Real
Decreto 47/2007. Estas actuacio-
nes alargan la vida útil de las edi-
ficaciones, eliminando el impacto
ambiental y las emisiones deriva-
das de la sustitución de las edifica-
ciones.

La incorporación de materiales
aislantes térmicos en fachadas
exteriores, patios, cubiertas y sue-
los se encuentran entre las princi-
pales acciones que propone el
Plan. Además, también se pueden
sustituir las ventanas antiguas por
las de doble acristalamiento con
sistemas específicos para cada
orientación.

‘Cultura de la sostenibilidad’
Otro paso es la incorporación de la
‘cultura de la sostenibilidad’ en el
proceso de rehabilitación. El obje-
tivo es fomentar la lógica de la
sostenibilidad y la calidad como
valor añadido y principio de pre-
vención usando técnicas blandas
frente a tecnologías de obra

nueva. Algunas de estas acciones
podrían suponer la introducción de
materiales ecológicos tales como
las tuberías, suelos, las pinturas o
el mortero a las obras de rehabili-
tación, los elementos prefabrica-
dos y la mejora de las técnicas
para la recuperación de materia-
les.

La mejora de la eficiencia ener-
gética de las instalaciones es otro
de los puntos que contempla el
documento vigente. Por un lado
trata de mejorar los sistemas que
ya existen, para que coincidan con
las exigencias marcadas en el
Reglamento de Instalaciones
Térmicas de Edificios (RITE) y del
CTE y, por el otro, pretende incor-
porar sistemas innovadores de
alta eficiencia energética: energía
solar técnica, biomasa, eólica y
solar fotovoltaica para electricidad.
También contempla la utilización
de aparatos de bajo consumo de
agua y una serie de medidas de
ahorro en el uso de agua y electro-
domésticos en los hogares. La

accesibilidad es otro punto impor-
tante del Plan de Rehabilitación.
Se refiere a las medidas que mejo-
ran la habitabilidad de los edificios
y a su relación con el espacio
público. Algunas podrían ser la
incorporación de ascensores de
bajo consumo, la mejora de las
condiciones de iluminación de las
zonas comunes y los recorridos
accesibles desde los espacios
públicos a cada inmueble.

Una guía para todos
El manual práctico sobre la rehabi-
litación de edificios desde el punto
de vista energético está dirigido,
principalmente, a los administra-
dores de fincas y a los presidentes
de las comunidades de vecinos.
La puesta en práctica de estas
medidas puede suponer ahorros
económicos y de emisiones de
dióxido de carbono hasta del 30%
gracias al menor consumo de
energía por parte de las instalacio-
nes térmicas de cada edificio.
Aislar una vivienda de forma térmi-
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Reportaje

ca supone que los elementos en
contacto con el exterior aumenten
su resistencia al paso del calor, lo
que se consigue incorporando
materiales aislantes principalmente
en muros, cubierta, suelos, tabi-
ques y huecos.

Según los datos que maneja el
Ministerio de Industria, el consumo
de energía de las viviendas españo-
las supone alrededor del 20% del
consumo total del país, y en los últi-
mos 15 años la tendencia es ascen-
dente pero sostenible. España
tiene, todavía, una dependencia
energética del exterior que supera
el 80% del total. Es por eso que el
Código Técnico de la Edificación
pretende reducir el consumo ener-
gético de los edificios mediante una
legislación más exigente. El
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (MITyC) ha incluido en su
Plan de Acción 2008-2012 de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética para España una medi-
da estratégica dirigida a mejorar el
aislamiento por este motivo, con-
templando además ayudas a los
propietarios para acometer las
mejoras necesarias.

Principales ventajas
Por ley, desde octubre de 2006, es
obligatorio aislar los edificios exis-
tentes por encima de unos mínimos
cuando haya modificaciones, refor-
mas o rehabilitaciones que afecten
a más del 25% del total de los
cerramientos de un edificio que
cuente con una superficie útil supe-
rior a 1.000 m2. Además de lo esta-
blecido en la legislación, para cual-
quier edificio de más de 20 años o
insuficientemente aislado, necesita
una rehabilitación térmica con la
que podría alcanzarse, fácilmente,
un ahorro del 50% de la energía
consumida en calefacción y en los
procesos de refrigeración. Una
rehabilitación térmica media se
puede amortizar en 5-7 años, y con-
siderando la larga vida media del
aislamiento se podrá ahorrar en ese
periodo de 8 a 9 veces más del
coste total de toda la obra.

Una de las principales ventajas
del aislamiento térmico es la
reducción de la factura energética
de los usuarios y también del país:
al incorporar aislamiento térmico en
el edificio se reducen las pérdidas
de calor o frío dentro de la vivienda.
Es por ello que la energía necesaria
para calentar o enfriar las habitacio-
nes será menor, por lo que se pro-
duce un ahorro en la factura energé-
tica y, a nivel global, se reduce el
consumo del conjunto del país.
Además, una vivienda aislada térmi-
camente contribuye al bienestar del
usuario ayudando a mantener una
temperatura de confort dentro de la
vivienda, tanto en invierno como en
verano.

El aislamiento térmico también
disminuye las emisiones de gases
con efecto invernadero: una casa
bien aislada térmicamente contribu-
ye a reducir el consumo de energía
y, por tanto, la emisión de gases con
efecto invernadero. Se eliminan las
condensaciones y mejora el aisla-
miento acústico: por un lado se des-
cartan las humedades interiores que
conllevan la aparición de moho, y
también se reduce el ruido proce-
dente del exterior, sin olvidarse de
que se trata de un valor añadido
para el edificio.

Proceso técnico administrativo
Una vez se ha decidido realizar una
rehabilitación térmica para un inmue-
ble, el administrador deberá ponerse
en contacto con un proveedor espe-
cializado. Es necesario contactar con
un especialista: por lo general, se
trata de una empresa constructora o
de un técnico que ofrece una solu-
ción completa y también asesora-
miento sobre la viabilidad de la solu-
ción propuesta, su eficacia, otras
alternativas posibles, que efectúe
una estimación de los ahorros obteni-
dos. Parte de la financiación de la
obra puede resolverse con el progra-
ma de ayudas económicas que cada
Comunidad Autónoma ofrece a sus
vecinos. La página web  www.gob-
cantabria.es ofrece más información
al respecto.

La incorporación de
materiales aislantes en

fachadas exteriores,
patios, cubiertas y 
suelos, entre las 

principales propuestas
del documento

El objetivo es 
fomentar la lógica de 
la sostenibilidad y la
calidad como valor

añadido y principio de
prevención, usando 

técnicas blandas frente
a tecnologías de obra

nueva

Una casa bien 
aislada térmicamente
contribuye a reducir el
consumo de energía y,
por tanto, la emisión de

gases con efecto 
invernadero

La incorporación de
materiales aislantes
térmico en fachadas

exteriores, patios,
cubiertas y suelos se
encuentra entre las

principales acciones
que propone el Plan
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Novoferm Alsal, una trayectoria marcada 
por la calidad y la innovación constante

Novoferm Alsal trabaja en Cantabria
desde hace 15 años en la fabricación y
comercialización de puertas metálicas
para el sector industrial y residencial.

La trayectoria de esta empresa en
constante evolución, pasa por el
reconocimiento de contar con la más
extensa gama de referencias de
producto, dando solución a cualquier
necesidad propuesta por sus clientes.

La actividad de la empresa se
desarrolla íntegramente en Cantabria
desde la sede social y las tres plantas
de producción repartidas entre el
Polígono Industrial de Guarnizo y el
Polígono de Morero con una superficie
total de 39.000m2. Desde aquí, se da
servicio al mercado español y

portugués a través de una importante
red de distribución, que comercializa
los productos fabricados en la región.

Seguridad, calidad e innovación son
las señas de identidad de esta
empresa, que hoy por hoy, fabrica la
más amplia gama de puertas
metálicas: puertas seccionales

domésticas, puertas batientes y
correderas metálicas, muelles de
carga, swing doors y puertas
cortafuegos de grandes dimensiones,
especiales y reversibles, etcétera. Sea
cual sea la necesidad del proyecto a
realizar, en Novoferm Alsal tiene la
solución.
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Por Juan Losada

¿Quién no tiene manías? Algunos
las visten de hábitos y otros reco-
nocen su irracionalidad. La mayo-
ría son inofensivas, como es mi
caso. Os cuento algunas.

Ordeno los libros y los
discos por fechas. No por
el nombre del autor o
intérprete, ni siquiera por
el apellido. Por la fecha
de nacimiento o edición.
Y, en caso de duda, por
tamaño: de más grande a
más pequeño y de dere-
cha a izquierda. Si son
iguales de tamaño, de
más grueso a menos.

Lo mismo hago con mis
contactos en la agenda
del móvil o de papel: por
la fecha de cumpleaños.
Y si no me la dicen, no los
memorizo.

Mi obsesión por los per-
fumes llega a convertirse
en manía. Como no puedo
utilizar uno sola cada vez,
tengo siete. Utilizo uno
diferente cada día y siem-
pre el mismo. Los lunes,
212 de Carolina Herrera
para empezar fresco la
mañana. Los martes, Esencia de
Loewe. Los miércoles, Déclaration
de Cartier. Y así sucesivamente...
Si un día no me apetece la que
me corresponde, la mezclo. Me
han salido combinaciones exce-
lentes entre 1881 de Cerruti y
Cool Water de Davidoff. O entre
One de CK y Adidas. O Amber de
Prada con Chrome de Azzaro.

Pero claro, mis manías van más
allá. Cuando tiendo la ropa tengo
que utilizar las pinzas del mismo
color que la ropa. Pinzas amarillas

con prendas amarillas, verdes con
verdes... El ocre acepta pinzas
amarillas y marrones mientras que
el gris permite alternar pinzas
blancas y negras. Lo complicado
es cuando la prenda tiene rayas o
la pinza es más grande que la
prenda... Me refiero a los tangas
de mi hija.

Una costumbre caprichosa o
extravagante es la de dar los
“Buenos días” a la gente que me
encuentro. Casi nunca me los
devuelven e incluso me miran

como a un bicho raro. Y eso que
se los doy gratis. Pero no puedo
evitarlo. ¿Será porque en ocasio-
nes se los doy por la noche? Es
que esto de la educación está
muy olvidado…

Otra. En cada casa hay más de
un reloj y es frecuente que exista

uno en cada habitación. Al
menos así es en mi casa. Mi

manía es que no ten-
gan dos relojes la
misma hora. Basta un
minuto de diferencia.
El despertador marca
la correcta, ante todo
hay que ser pragmáti-
co. Luego el vídeo, el
microondas, el móvil,
el reloj del baño, el de
pulsera, el del coche,
el otro de pulsera, el
de la cocina, el cari-
llón, la cadena de
música, el ordenador,
la cámara digital, la
alarma… Ahora que lo
pienso, el reloj es el
Gran Hermano orwe-
lliano de mi casa.

Como administrador
de fincas tengo la
manía de no hacer
nada. Es lo que pien-

san muchos de los vecinos de las
comunidades que administro, así
que para qué llevarles la contraria.
Alguna vez he intentado demostrar
lo contrario y es inútil, así que mejor
darles la razón, que así están con-
tentos. Cuando surge un problema
espero a que se solucione solo.
Como decía Napoleón, la mitad de
los problemas se resuelven por sí
mismos y la otra mitad es insoluble,
así que, ¿para qué preocuparse?
Por tanto, laissez faire, laissez pas-
ser.

Manías de un Administrador de fincas

Administrando
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Otra manía es la de no formar-
me ni reciclarme. ¿Para qué per-
der tiempo en asistir a seminarios y
cursos de formación si los clientes
no lo van a notar? Como no tengo
ni idea… Cuando tenga una duda
llamo por teléfono, pregunto a un
compañero y listo. Además, en
todas las comunidades hay propie-
tarios que saben más que
yo y me lo recuerdan: tú –es
importante el tuteo porque
el respeto derivado del
usted es fascista– no tienes
ni idea. Entonces es cuando
aparecen sus conocimien-
tos sobre la Ley de Garajes,
el artículo 33 y el
Reglamento de Bajantes y
Portales.

También tengo la absurda manía
de no atender el teléfono ni estar
nunca en la oficina. Siempre estoy
reunido, aunque sea conmigo
mismo. A algunos vecinos les

molesta pero yo creo que así
parezco interesante, siempre ocu-
pado o haciendo gestiones.
Alguien importante como Charlie,
el de los Ángeles.

Otra manía como administrador
es la de cobrar, y mucho. Primero,
porque otra gente se empeña en

cobrarme sus servicios o bienes que
me venden. Segundo, porque no
hacer nada cuesta mucho. Tercero,
porque si uno es caro la gente supo-
ne que es bueno. Soy el Louis
Vuitton de los administradores.

Las manías son contagiosas,
pues mis empleados también tie-

nen manías. Como la de
cogerse vacaciones, salir
a su hora y cobrar por
venir a trabajar. Tener tra-
bajo es un lujo hoy, con
tanto paro, pero no les
vale. ¡Se olvidan que el
trabajo es salud y yo les
receto toneladas!

La última y más desta-
cada de mis manías es

mentir. Mentir sin necesidad. Es
una patología incurable porque
disfruto creando mentiras. Sí, soy
un mentiroso maniático… o un
maniático mentiroso… o quizá no.

Manías de un administrador

11Administrador Profesional

( )
Como decía

Napoleón, la mitad
de los problemas

se resuelven por sí
mismos y la otra

mitad es insolube,
así que, ¿para qué

preocuparse?
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La Inspección Técnica de los
Edificios (ITE), también denomi-
nada ‘ITV de las viviendas’, tiene
como objetivo garantizar la segu-
ridad de los vecinos de un inmue-
ble de cierta antigüedad, además
de prevenir daños y evitar las

consecuencias de la falta de con-
servación de los edificios. A corto
plazo la prevención de un desper-
fecto inicial en la vivienda es más
barata que la posterior reparación
de los daños que pudiera produ-
cir.

Este estudio permite conocer el
estado real del edificio mediante
una inspección visual de los cerra-
mientos, las cubiertas, las estructu-
ras y las instalaciones de fontane-
ría y saneamiento. Sin embargo, la
inspección no afecta ni a instalacio-
nes eléctricas ni a la climatización
ni a los ascensores del inmueble.
Según la legislación actual, los
inmuebles deben conservarse en
buen estado de seguridad. Los
cambios de temperatura, la hume-
dad, la luz solar, el envejecimiento
de la estructura y las reformas pue-

den afectar a las edificaciones dia-
riamente. Si el edificio tiene que ser
sometido a cualquier acción tras
una inspección técnica, la comuni-
dad de propietarios es, por lo
general, bonificada con alguna
subvención para afrontar las
obras. 

La ITE entró en vigor a media-
dos de 1999 y obliga a todos los
propietarios titulares de cualquier
tipo de bien inmueble, a su con-
servación y mantenimiento en
condiciones de seguridad con el
fin de evitar daños materiales y
riesgos para las personas.
Barcelona fue pionera en cuanto
a inspecciones técnicas, aunque
en un principio todos los esfuer-
zos se concentraron en la rehabi-
litación de fachadas. Con las
Olimpiadas celebradas en la

De interés

La Inspección Técnica de los Edifcios (ITE) aborda además la prevención de daños por
la falta de conservación de los edificios de más de 20 años 

Madrid fue pionera en 1999 y muchos ayuntamientos ya la han implantado

‘ITV de las viviendas’: garantía de seguridad
para sus propietarios 

La norma obliga a los
propietarios de cada

inmueble con más 
de 15 años de 
antigüedad al 

mantenimiento  en 
perfecto estado de 

conservación de todos
los elementos 

exteriores
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ITV de las viviendas
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Ciudad Condal en 1992 se puso
en marcha, mediante una orde-
nanza municipal, un plan para
conservar las fachadas, al que
luego se añadieron cuestiones de
seguridad debido a desprendi-
mientos de algunos edificios. La
norma obliga a los propietarios de
cada inmueble con más de 15
años de antigüedad al manteni-
miento en perfecto estado de con-
servación y en condiciones de
seguridad de todos los elementos
exteriores de los edificios. La
medida todavía se está aplicando
en edificios con más de 100 años
de antigüedad. Madrid ha sido la
primera capital en implantar la
ITE. 

En el 2000 instauró un sistema
de inspección más completo que
el catalán, que también contem-
pla la revisión de elementos exte-
riores, la cimentación, la estructu-
ra, la fontanería y el saneamiento
de las fincas de más de veinte
años.

Un paso más
Próximamente se pondrá en mar-
cha la llamada ‘ITV ecológica’. La
Comisión de Vivienda
del Congreso de
Diputados ha aprobado
una proposición no de
ley que insta al
Gobierno a establecer
una norma para que se
realice una certificación
de eficiencia energética
en todos los edificios,
medida que hasta ahora
sólo era exigible en las
viviendas de nueva
construcción. 

Esta norma aplica la
directiva comunitaria
2002/91/ce, que ade-
más especifica los
mecanismos que tienen
los vecinos para afron-
tar los gastos de rehabi-
litación de las viviendas.

Con la ITE es posible
la acción preventiva de

mantenimiento mediante la detec-
ción de posibles deficiencias en la
edificación que, en su fase inicial,
sólo producirían daños leves cuyo
coste de reparación sería reduci-
do. Si no se adoptan las medidas
de conservación necesarias, el
deterioro puede avanzar, los
daños serían cada vez más gra-
ves, con riesgo de accidentes peli-
grosos, y los costes de reparación
aumentarían. 

El técnico inspector habitual-
mente propone en su informe las
obras que pueden ser necesarias
para corregir las deficiencias
observadas en la inspección, que
podrá ser simplemente visual o
complementada con otros medios
de diagnóstico, según la comple-
jidad de cada caso. 

La ITE obliga a comprobar el
estado general de la cimentación,
la estructura, las fachadas inte-
riores, exteriores y los muros
medianeros –incluyendo cornisas
y placas y comprobando posibles
fisuras y humedades-, las cubier-
tas y azoteas, la fontanería y la
red de saneamiento.

Próximamente se 
pondrá en marcha la
inspección ecológica

para realizar una 
certificación de 

eficiencia energética
en todos los edificios.

Hasta el momento
sólo se exigía en las

viviendas de obra
nueva
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El Libro establece 112 cri-
terios para alcanzar un
desarrollo más sostenible,
y también realiza un análi-
sis de la normativa vigen-
te en cuanto a planea-
miento urbanístico. Estos
indicadores están agrupa-
dos en bloques referidos a
los principales ámbitos de
influencia del planeamien-
to: el entorno de la ciudad, el
suelo urbano, el transporte, los
recursos, los residuos, la cohe-
sión social y la participación y la
gobernanza.

Criterios de sostenibilidad
El Libro Blanco detecta las caren-
cias y deficiencias en la legisla-
ción específica de cada
Comunidad Autónoma, que
actualmente limitan el desarrollo
urbanístico. El documento esta-
blece de igual modo una serie de
criterios e indicadores de sosteni-
bilidad y destaca los criterios de

las Comunidades Autónomas
sobre el entorno de la ciudad (pre-
servación de los ecosistemas, el
respeto al paisaje y la reducción
en el consumo de suelo) y los
relacionados el acceso a la infor-
mación. Por el contrario, indica

que la cohesión social está
escasamente regulada y
los criterios de actuación
en suelo urbano no se
plasman en la legislación
específica de cada territo-
rio. Es por eso que algu-
nos criterios como el
fomento de la rehabilita-
ción, la eliminación de
barreras arquitectónicas y

la exigencia de estándares míni-
mos de zonas verdes, equipa-
mientos y servicios públicos, no
aparece correctamente regulado
en cada documento autonómico.

La legislación autonómica hace
hincapié en la reducción del tráfi-
co motorizado privado para favo-
recer el uso del transporte públi-
co, pero no regula otros aspectos
tales como la construcción de
redes peatonales y ciclistas o las
soluciones posibles para aumen-
tar el espacio disponible para el
peatón. El documento también

14 Otoño 2010

El libro blanco del urbanismo sostenible

Tiene como objetivo analizar los aspectos legislativos y los planes urbanísticos de cada
Comunidad Autónoma, para establecer criterios de sostenibilidad y distintas recomendaciones

Reportaje

( )
El documento 

destaca los criterios
sobre el entorno 

de la ciudad, 
preservación de los

ecosistemas, el 
respeto al paisaje y
la reducción en el
consumo de suelo 
y los relacionados 
con el acceso a la 

información
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pone de manifiesto las carencias
en cuanto a recursos naturales: la
mayoría de las referencias legisla-
tivas se refieren a optimizar y
reducir el consumo de energía, a
pesar de que no se desarrolla con
la misma intensidad la necesidad
de adaptar los edificios a condi-
ciones bioclimáticas, utilizar mate-
riales reciclables en la construc-
ción o fomentar el uso compartido
de las galerías de servicios (para
gas, electricidad, telefonía, etc.) o
reducir las pérdidas de energía en
las redes de difusión. 

Decálogo para un urbanismo
sostenible

El manual incluye un decálogo
que propone el uso eficiente del
patrimonio inmobiliario sobredi-
mensionado. Para ello, el manual
considera que es necesario pro-
mover un equilibrio en el sector
inmobiliario, incentivando la reha-
bilitación y utilizando parte del
stock de inmuebles para aumen-

tar el parque de vivienda asequi-
ble. 

El texto también propone vincu-
lar la legislación urbanística con la
ambiental, además de la ruptura
del nexo que une el planteamiento
urbanístico con el derecho de pro-
piedad. El Libro Blanco recuerda
que la gestión de los planes
deben ser una labor en equipo de
los distintos ámbitos administrati-
vos, además de hacer una rela-
ción de la planificación territorial y
la urbanística. El Libro Blanco pro-
pone que los planes urbanísticos
sean revisados cada 10 años,
para lograr objetivos de sostenibi-
lidad global a largo plazo, además
de hacer un seguimiento de su
ejecución en relación a los cam-
bios que se producen en el territo-
rio.

El documento también propone
acciones para recuperar la ‘con-
ciencia ciudadana’ y el interés en

el diseño de ciudades sostenibles,
con información, educación y
campañas de difusión a diferentes
escalas. Es por eso que contem-
pla la posibilidad de utilizar crite-
rios de sostenibilidad aceptados
en el planteamiento urbanístico y
la necesidad de cambiar el mode-
lo inmobiliario español.

El Libro Blanco
indica que la 

cohesión social está
escasamente 
regulada y los 

criterios de actuación
en suelo urbano no se

plasman en la 
legislación específica

de cada territorio
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Noticias del Colegio

Durante la semana del 8 al 11 de
noviembre se llevó a cabo, en la
sede de la Delegación del
Gobierno Civil de la ciudad de
Santander, una charla sobre
"Subvenciones y Ventajas
Fiscales para obras de
Rehabilitación en Comunidades
de Propietarios", a la que acudió
el gremio de Administradores de
Fincas, entre otros.

Bajo el título "La Política del
Gobierno de España en materia

de Rehabilitación de Viviendas
y Espacios Urbanos", el acto
fue presentado por el Delegado
del Gobierno en Cantabria,
Agustín Ibáñez Ramos, y por la
Directora General de la empre-
sa Visonor, Mª Antonia Gómez
Cuerno. 

La exposición corrió a cargo
de Benjamín Piña Patón, direc-
tor del Área de Fomento de la
Delegación del Gobierno en
Cantabria.

El Colegio de Administradores de Fincas acudió a la charla impartida en Santander 
acerca de las subvenciones y ventajas fiscales para obras de rehabilitación 

Los Administradores se informan sobre las subvenciones
y ventajas fiscales en rehabilitaciones

El Hotel Bahía de Santander fue
escenario, el pasado 27 de octubre,
de un nuevo seminario organizado
por el Colegio Territorial de
Administradores de Fincas de
Cantabria. En esta ocasión el evento
giró en torno a la introducción al
Sistema Red. Presentado por el pre-
sidente del Colegio, Benito
Francisco Sainz, el seminario contó
con tres ponentes de excepción:
Eva Suárez Méndez, Directora
Provincial del TGSS e INSS; Pilar
Balda Medarde, Subdirectora
Provincial de Gestión Recaudatoria,
y José María Gómez de la Fuente,
Jefe de Negociado de RED.

Así, los asistentes pudieron conocer
más a fondo los contenidos del
Sistema Red, como normativa y des-
arrollo, información general, cotiza-
ción o afiliación del programa RED
Directo, el servicio para ciudadano,
empresas y administraciones de la
sede electrónica o las notificaciones
telemáticas.

Tres expertos
impartieron el

seminario sobre el
Sistema RED 

Arriba, imagen con los ponentes del seminario. Abajo, asistentes al curso.
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Actualidad del Colegio

El pasado 22 de julio, el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cantabria celebró
su Asamblea General Anual de Colegiados. Se realizó en dos convocatorias y en esta ocasión
fue celebrada en uno de los salones del restaurante Deluz, en el que tras la reunión se llevo a
cabo la cena de la Hermandad.

Santander promociona sus congresos

El Colegio celebró su Junta Ordinaria en un paraje único

Los Administradores de Fincas
Colegiados celebraron una
mesa redonda a finales del mes
de noviembre, sobre unificación
de criterios profesionales.

La mesa redonda trató

sobre diversos puntos como
la obtención en las votacio-
nes realizadas en las juntas
de propietarios, la asistencia a
junta con representaciones o
el abandono de la junta por
propietarios una vez iniciada la

misma. Además, se trataron
todos aquellos puntos sugeri-
dos por los colegiados a peti-
ción del Vicepresidente del
Colegio de Administradores de
Fincas de Cantabria, Alberto
Ruiz-Capillas. 

Mesa redonda de Administradores de Fincas colegiados

El Colegio de Administradores de
Fincas ha sido testigo del fuerte
impulso que tanto los organismos
públicos como privados han dado
a la recepción y organización de
reuniones profesionales.

Un pequeño grupo de empre-
sas cántabras presentó el pasado
29 de octubre, en el Palacio de la
Magdalena, un nuevo proyecto
para promocionar la captación de
convenciones y reuniones en la
ciudad de Santander. 

El Colegio de Administradores
de Fincas fue invitado al evento y
en su representación acudió
Miguel Ángel Caballero, secreta-
rio del Colegio. 

El acto promocional contó con
la presencia de la concejala de
Turismo del Ayuntamiento, Dña.
Gema Igual, y en él se transmitió
a los convocados la idea de obte-
ner, a través del proyecto expues-
to, un doble beneficio para
Santander; por un lado, mostrar

los atractivos turísticos ligados al
sector comercial, empresarial e
industrial; y, por otro, contribuir al
crecimiento económico local y
regional. 

La iniciativa cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de
Santander. La propia Concejalía
de Turismo, a través de una ofici-
na dedicada a este fin, cuenta con
instalaciones destinadas a aco-
ger congresos, convenciones
asambleas, etc. 

Jardines del restaurante Deluz, donde se celebró la Asamblea.
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Cosucas de Cantabria

E
ntraron en la cueva con la
mirada distraída y el paso
errante. Ambas cosas eran

propias de la edad, ya que la
mayoría de ellos había sobrepasa-
do los setenta años, pero también
por la sorpresa ante lo desconoci-
do, pese a que allí dentro había
trascurrido buena parte de su vida.
Los antiguos mineros que bautiza-
ron este lugar como El Soplao, por
la corriente de aire que se produce
al encontrar una nueva galería,
penetraban, 26 años después, en
ese mundo de sombras y luces en
el que trabajaron durante años.

Tras ellos, el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el
consejero de Turismo, Cultura y
Deporte, Francisco Javier López
Marcano, otros miembros de
Gobierno, autoridades, prensa,
invitados... Pero ellos fueron los
primeros. Por decisión expresa de
Marcano, impulsor de todo el pro-
yecto Soplao, debían ser los últi-
mos que abandonaron la mina en
1979, los primeros en verla, los
protagonistas de su inauguración
transformada en una de la mayo-
res maravillas geológicas de todo
el mundo. Era el mes de julio de
2005.

Muchos de aquellos recios hom-
bres, que habían soportado jorna-
das de trabajo de 12 horas acarre-
ando mineral, no pudieron conte-
ner las lágrimas. Había demasia-
dos recuerdos, demasiada emo-
ción y también una cierta sorpre-
sa. No era igual aquella enorme
galería, que ellos llamaron "la
Gorda", con pasarelas, con una

iluminación espectacular, ventila-
da, con juegos de luz y sonido, a
aquéllas que ellos transitaron tan-
tas veces arrastrando carretillas y
vagonetas, a las que horadaron
con pico y pala, las que contem-
plaron su esfuerzo y su drama.
Pero aunque el mérito sea de

Marcano, hijo de minero, que hizo
de El Soplao su gran apuesta per-
sonal y política, y del Gobierno de
Revilla que lo apoyó, en parte tam-
bién lo es de esos mismos mine-
ros que respetaron el entorno, que
de alguna manera supieron que
aquello tenía un valor universal
que debían preservar.

Y allí estaba el milagro, la anti-
gua mina de La Florida era ahora
la estrella de lo que ha dado en lla-
marse Territorio Soplao, un ambi-
cioso proyecto cuyos primeros
logros se vieron hace cinco años,
pero que tiene ante sí una larga
andadura. En este tiempo, casi un
millón de personas han podido
visitar lo que ya es uno de los
grandes iconos de Cantabria,
junto con su hermana mayor,
Altamira, y el Parque de la
Naturaleza de Cabárceno.

Un trabajo de miles de años
El Soplao permaneció durante
milenios oculta a los ojos de los
hombres, pero no a la acción de la
naturaleza. Los más de 30 kilóme-
tros de galerías que componen la
cavidad constituyen un excepcio-
nal patrimonio de arqueología
minera del que forman parte vago-

Dos imágenes del interior de la cueva.

La cueva de El Soplao 
Casi un millón de personas ha visitado ya una de las mayores

maravillas geológicas del mundo

De entre las más de
6.500 cuevas que hay

en Cantabria, esta
tiene verdadera signi-

ficación universal,
además de su alta

calidad medioambien-
tal hay que añadirle su
altísimo valor estético
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netas, cabestrantes, traviesas, raí-
les, utensilios, construcciones de
captación y evacuación de aguas
y hasta figuras de mineros en acti-
tud de trabajo y una mula como
tiro de vagoneta cargada de mine-
ral, pero destaca sobre todo por su
peculiar interés geológico. Las
sensacionales formaciones que la

cavidad alberga en su interior dan
lugar a todo un juego de claroscu-
ros, sensaciones, colores y formas
que desafían las leyes de la lógi-
ca. 

En El Soplao hay cientos de
estalactitas y estalagmitas, colum-
nas y banderas de piedra, pero

destacan especialmente los ele-
mentos con formas excéntricas,
que crecen componiendo todo tipo
de círculos, espirales, tirabuzones,
etc. sin tener en cuenta la ley de la
gravedad. La calidad, blancura y
sobre todo la abundancia de sus
formaciones en aragonito y calcita
la convierten en una cavidad única
que será declarada Patrimonio de
la Humanidad más pronto que
tarde. Su interior constituye una
maravilla geológica y espeleológi-
ca a nivel internacional. 

De entre las más de 6.500 cue-
vas que hay en Cantabria, la de El
Soplao tiene verdadera significa-
ción universal, pues a la alta cali-
dad medioambiental que posee
hay que añadirle su altísimo valor
estético, representado por la
abundante y compleja diversidad
de formaciones excéntricas que
atesora, sin parangón en el mundo
subterráneo. 

Cueva de El Soplao
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Imagen del interior de la cueva.
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Visto en prensa

Visto en El diario montañés
el 26 de julio de 2010 

Y además:

Las comunidades de vecinos también se
aprietan el cinturón

(En el Colegio de Administradores de
Fincas de Aragón han detectado que
principalmente se está reduciendo el

gasto en la luz, el agua y en otros
servicios como el de portería).

Publicado en 
el diario Qué, 

el 9 de septiembre de 2010

Y también:

Gobierno concede a 8 
municipios 680.000 euros

de ayudas para 
rehabilitar 
viviendas

Publicado en 
abc.es, 

el 27 de septiembre de 2010
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Noticias destacadas

Visto en abc.es, 
el 2 de septiembre de 2010
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Los impagos se han convertido en el
principal problema de las comunida-
des de propietarios y ya representan
el 64% de las reclamaciones vecina-
les frente al 54% del año pasado, tal
y como muestra el último informe
realizado por Arrenta (Asociación
para el Fomento del Alquiler y
Acceso a la Vivienda) el pasado mes
de julio. 

El estudio de evolución de conflic-
tos en Comunidades confirma que el
impago de cuotas o derramas sigue
siendo el problema más habitual,
seguido de las obras no consentidas
(13%), la determinación de elemen-
tos comunes (8%) y el desacuerdo
con obras y reformas generales
(7%). Los datos muestran así mismo
un descenso de dos puntos en los
problemas derivados de la instala-
ción de ascensores y aires acondicio-
nados. 

Cada vez son más las
Comunidades de Propietarios que
sufren el impago de cuotas o
derramas por parte de uno o
varios vecinos: un 18% del total, lo
que representa un crecimiento de
dos puntos en el primer semestre
del año y la previsión de que la
proporción siga en aumento.
Muchos de estos casos llegan a
los tribunales, en un intento de las
comunidades por obligar al moro-
so a satisfacer su deuda.

Las deudas siguen aumentando y
cada vez más comunidades tienen
problemas para hacer frente a obras
y reparaciones como consecuencia
de la falta de liquidez. En algunos
casos, contraen a su vez deudas con
proveedores o se enfrentan a la
necesidad de que el resto de vecinos
aumente su aportación para poder
ejecutar trabajos. 

Arrenta apuesta por el arbitraje
como la mejor solución para estos
conflictos. "El arbitraje ha demostra-
do ser la mejor alternativa, ya que es
rápida, económica y eficaz: se obtie-
ne un laudo o sentencia firme en un
plazo de 60 días para los impagos de
cuotas y en menos de 4 meses para
otros problemas. Esta agilidad permi-
te ahorrarse 6 meses de media en
comparación con acudir a los juzga-
dos", ha explicado Carlos Ruiz,
gerente de Arrenta.

El proceso monitorio
La limpieza y la electricidad de las
zonas comunes, el mantenimiento de
ascensores o de jardines y piscinas
y, también -sólo en algunos edificios
y urbanizaciones-, el salario del por-
tero y el administrador, son los princi-
pales gastos que afrontan las comu-
nidades de vecinos, al que también
se suman otros más puntuales para

El 18% de las comunidades de
propietarios tiene morosos

Los impagos de cuotas y derramas crecen 2 puntos en el primer semestre
del año. Las deudas representan ya el 64% de los problemas de las
comunidades

Actualidad
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Propietarios morosos
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pagar obras de reparación, pintura y
limpieza o cualquier tipo de arreglo
para garantizar la seguridad del
inmueble.

Estos gastos deben ser asumidos
por el conjunto de propietarios, y el
problema más frecuente surge cuan-
do uno o varios dejan de pagar las
cuotas que tienen asignadas. 

Con el fin de proteger los intereses
de los propietarios que pagan las
cuotas, la ley contempla un procedi-
miento rápido de cobro a los moro-
sos que puede ponerse en marcha
sin la necesidad de recurrir a un abo-
gado: el proceso monitorio. Con el
acuerdo de la Junta de Propietarios,
el administrador de la propiedad o el
presidente pueden exigir ante el juez
el pago de la deuda. Una vez admiti-
da la demanda en el juzgado, se con-
cede al moroso un plazo inferior a un
mes para liquidar la deuda o alegar
ante el tribunal los motivos por los que
no estima justo pagar la totalidad de la
deuda o parte de la misma. Cuando
concluye este plazo, si el demandado
no paga ni alega, el juez dictará la eje-
cución de la cantidad adeudada más
los intereses, los gastos y los honora-
rios del abogado, si la comunidad lo
hubiera contratado. En este
caso, el juez puede dictaminar
el embargo del piso o local del
vecino moroso, que si decide
apelar la decisión del juez,
deberá antes liquidar la deuda
con la comunidad.

La Ley de 
Propiedad Horizontal

La Ley de Propiedad
Horizontal regula los proble-
mas de convivencia que pue-
den surgir entre los propietarios de
una comunidad y tiende a atribuir al
titular de la propiedad la máxima
libertad posible pero establece lími-
tes claros, basados en los derechos
de los demás propietarios y en el
interés general de la propiedad.

Cualquier vecino que entienda que
otro u otros realizan actividades que
puedan resultar molestas, peligrosas

o insalubres para los demás, puede
quejarse ante el presidente de la
comunidad, que deberá pedir al veci-
no causante del problema un cambio
de actitud. Una vez advertido de
forma directa y personal, si no modi-
fica su comportamiento se le puede
exigir mediante burofax certificado
con acuse de recibo, el cese inme-
diato de las actividades molestas,
con la advertencia de iniciar acciones
judiciales si sigue adelante con ellas.
Si el vecino problemático tampoco
presta atención se puede convocar
una Junta para discutir el asunto, en
la que, si así se decide, se autorizará
al presidente a iniciar una acción judi-
cial. Una vez presentada la deman-
da, el juez puede ordenar la suspen-

sión cautelar de las actividades
molestas. Y si la sentencia es conde-
natoria, además de ordenarse el
cese de esas acciones inadmisibles
puede dictarse el pago de una
indemnización por daños y perjuicios
e, incluso, la privación del derecho al
uso de la vivienda o local por un tiem-
po determinado. Si el causante de
las actividades molestas es un inqui-
lino y no un propietario, se puede
anular su contrato de alquiler.

Control de obras
Cualquier reforma, reparación o pro-
yecto de obra debe ser consultado
con la comunidad de propietarios. Lo
contrario puede significar que el
dueño del piso se vea obligado a

demoler la obra ya realizada.
Un propietario puede modifi-
car ciertos elementos arqui-
tectónicos (tirar paredes o
tabiques no maestros) e ins-
talaciones de su piso, pero
no si altera la configuración
y el aspecto exterior del edi-
ficio. Si ocurre esto último, el
primer paso es informar al
presidente, al administrador
y a la comunidad sobre el
tipo de obra que piensa rea-
lizar, y pedir permiso para

ejecutarla. En la junta convocada a
tal efecto se informará de lo que pre-
tende el solicitante, y se someterá el
asunto a votación. Para aprobar
este tipo de obras que afectan al
conjunto del edificio se exige la una-
nimidad de los vecinos: todos los
asistentes a la junta han de votar a
favor, y un solo voto en contra signi-
fica que no pueden hacerse los cam-
bios solicitados. 

( )
Según el 

presidente de la
Fundación, es 

fundamental una
mayor conciencia
de la sociedad, de
las empresas y las
administraciones

sobre la 
contribución de la

edificación 
sostenible
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E
l Palacete del Embarcadero,
en Santander, es uno de los
edificios más reconocidos
de la capital cántabra y tam-

bién un elemento imprescindible para
reflejar la identidad marítima de la
ciudad. También conocido como ‘El
Quiosco del Embarcadero del
Muelle’, fue construido en 1931 por
el arquitecto Aníbal González de
Riancho, aunque la obra y la entre-
ga definitiva no se produjo hasta el
año siguiente. 

Actualmente es una de las salas
de exposiciones más importantes
de Santander y es dependiente de
la Autoridad Portuaria, que con
regularidad organiza cursos y semi-
narios para todos los ciudadanos.

Es un pequeño edificio de estilo
modernista y en un principio fue uti-
lizado como sede de la aduana. Las
muestras pictóricas y escultóricas
que acoge en su interior en la
actualidad tienen un variado carác-
ter, y es común ver cuadros y foto-
grafías sobre el mar pero también
de otra temática. 

A pesar de que sólo tiene una
estancia, el pequeño edificio es uno
de los lugares más emblemáticos
del paseo gracias a su pórtico hacia
el mar y sus torrecillas angulares. A
pocos metros y en el mismo Muelle
de Calderón está la escultura de
Los Raqueros, obra de José Cobo
Calderón, en memoria de un grupo
de niños que recogía las monedas

que los paseantes les arrojaban. 

El palacete también es uno de los
lugares preferidos por los turistas,
puesto que es un mirador privilegia-
do desde el que se pueden contem-
plar las vistas de la bahía. Además,
está ubicado en el punto desde el
que salen las lanchas, también
conocidas como ‘pedreñeras’, que
cruzan la bahía y hacen un recorri-
do hasta Somo, Vedreña y la Playa
de El Puntal. En 2007, la Autoridad
Portuaria de Santander organizó
distintos actos culturales, musicales
y literarios con motivo de su 75 ani-
versario, siendo uno de los más
destacados la presentación de un
volumen inédito de Gerardo Diego
titulado ‘Diario de a bordo’.

Una mirada a la bahía

El Palacete del Embarcadero, en el Muelle de Calderón, refleja la identidad marí-
tima de Santander. Fue construido en 1931 por Aníbal González de Riancho.

Edificios con estilo

Una vista general del Palacio.
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Junta ordinaria de una
comunidad de propietarios,
hora 09.30 en primera convo-
catoria, 10.00 en segunda.
Lugar, Hotel.  Llegamos pron-
to, como siempre, son las
9.10, preparo la mesa presi-
dencial: tres sillas, para la
Presidenta y Vicepresidente,
y para mí, su administrador.
Llega la presidenta son las
9.45 hablamos de lo uno y lo
otro. A las 9.55 llega un veci-
no y comentamos lo bueno
que está haciendo. Son las
10.10 y no vienen más veci-
nos. Diez minutos más tarde,
veinte más de la segunda
convocatoria, siguen los mis-
mos comparecientes, algo
ocurre. Reviso la convocato-

ria.  Está bien, la hora y el
día son los correctos,
pero, ... oh Dios, ¡me he
equivocado de Hotel!
Suerte que el otro hotel
(el del año pasado) está
muy cerca, me voy
corriendo, bajo las esca-
leras que conducen a la
sala de reuniones, abro
la puerta y (tierra trága-
me), ..., hola, qué te ha
pasado con lo puntual
que siempre eres, qué
raro... Perdonar, pero,
pero, ..., esos, esos,
sobaos, pastas y café de
desayuno que os estáis
tomando, no es vuestro,
es de otra reunión de
comunidad...

Desayunos interruptus

Anécdotas
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AGUAYO GARCIA Mª CONCEPCION

AHEDO PRESMANES LETICIA

AJA FERNANDEZ CRISTINA

AJA RUIZ JOAQUIN FRANCISCO

AJO SIERRA RICARDO

ALCALDE BEZHOLD SUSANA

ALDAY BERAZA IZASKUN

ALONSO GUTIERREZ Mª DEL CONSUELO

ALONSO MAGAZ FERNANDO

ANDRACA HERREROS MANUEL

ANGULO VALLE RICARDO

ARENAS RODRIGAÑEZ ISABEL

ARRARTE REVILLA JOSE FELIPE

ARTHAUD IGLESIAS CARLOS

AZOFRA SIERRA ALVARO

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

BRAVO BARATA MARIA ISIDORA

BRIZUELA EIRAS FRANCISCO JAVIER

CABALLERO BARQUIN MIGUEL ANGEL

CABEZA RUIZ JOSE

CAMPO SANCHEZ JOSE MANUEL

CANTELI PAGAZAURTUNDUA AITZIBER

CANTERO BERNAL JOSE A.

COLLADO CHOMON LUIS

CORPAS PASCUAL FERNANDO

CORRAL SALAS GUILLERMO

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

DIEGO FUENTECILLA LUIS M.

DOBARGANES GOMEZ, JOSE Mª

ECHEVARRIA CORRO JOSE ANTONIO

ECHEVARRIA NUÑEZ M∫ TERESA

EGUIA EXPOSITO SILVIA Mª

EXPOSITO PEREZ RAFAEL DOMENICO

ESTEBANEZ GUTIERREZ NURIA

FERNANDEZ DOSANTOS JAVIER

FERNANDEZ LOPEZ SILVIA

FERNANDEZ MAYORA JOSE JULIO

FERNANDEZ SOLANA MONTSERRAT

FERNANDEZ TRUEBA MARIA EUGENIA

FOMPEROSA HIGUERA MIGUEL ANGEL

FRESNO OTERO OSCAR

GANCEDO RODRIGUEZ RAMON FRANCISCO

GANDARA ROJO LORENA

GANDARA ROJO RAQUEL

GARCIA BEDIA JUAN CARLOS

GARCIA DIAZ Mª BELEN

GARCIA FERNANDEZ ANTONIO

GARCIA GUTIERREZ ANGEL Mª

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

GONZALEZ DE RIANCHO MARIÑAS BLANCA

GONZALEZ HERNANDEZ SUSANA

GONZALEZ MORENO RAFAEL

GONZALEZ SETIEN LETICIA

GONZALEZ SUAREZ NURIA

GUTIERREZ POLANCO MARTA

HERNANDEZ HEVIA Mª CARMEN

HERRAN CANOVAS ROBERTO

HERRERA NARDIZ JOSE MARIA

HERRERIAS QUINTANA EUSEBIO

HERRERO DE COSSIO LUIS ANGEL

HERRERO GARCIA ALVARO

IBARGUREN FERNANDEZ PEDRO JOSE

Colegiados
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LAINZ ARROYO JUAN

LAITA SAIZ IVAN

LASO DOSAL NESTOR ALFREDO

LASTRA MUÑOZ ALEJANDRO

LIZ SANCHEZ ALEJANDRO

LLAMA GOMEZ JESUS RAMON

LOPEZ GARCIA, LUIS FERNANDO

LOPEZ GONZALEZ JUAN JOSE

LOPEZ MARTINEZ NURIA

LOPEZ ROLDAN MIGUEL ANGEL

LOSADA DIEZ JUAN MANUEL

MACHO CONDE FRANCISCO JAVIER

MALERAS SIERRA GLORIA

MARTINEZ DIAZ-CANEL LUIS

MARTINEZ GARCIA Mª PAZ

MAZA PEÑA Mª ANGELES

MAZAS REYES Mª SOLEDAD

MAZORRA ROYANO MIGUEL ANTONIO

MEDIAVILLA OSORIO ESTHER YOLANDA

MIER DEL HOYO GREGORIO

MIQUELARENA PASTOR ALEJANDRO

MIQUELARENA PASTOR AMPARO

MONAR SAN MARTIN DAVID

MONTES JIMENEZ MARINA

MORENO GONZALEZ NATALIA

NALDA CONDADO GUILLERMO MANUEL

NOVOA RUIZ JESUS

ORTIZ OFICIALTEGUI Mª DEL CARMEN

PARAJA SALMON  TOMAS

PEÑA ANTON GREGORIO FEDERICO

PEÑA SUAREZ FEDERICO

PERAL MARTINEZ JOSE ALBERTO

PEREZ SARASIBAR JOSE Mª

PORTILLA REVENTUN NOELIA

QUEVEDO GESTION INMOBILIARIA, S.C.

REVUELTA PONGA ANA ISABEL

REVUELTA SAGASTIZABAL MANUEL

RIESTRA VELAR MARIA ISABEL

ROBLES URQUIJO AMAGOYA

RODRIGUEZ MIRALLES ALFONSO

RODRIGUEZ RUIZ, XABIER

ROSADO GONZALEZ EDUARDO

RUIZ - CAPILLAS TAPIA ALBERTO

RUIZ CANALES JOSE MIGUEL

RUIZ CASTANEDO JUAN MANUEL

RUIZ FERNANDEZ JOSE LUIS

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 JOSE FONFRIA GUILLERMO

SAN MIGUEL COBO RICARDO

SANTIAGO SANTIAGO, CARLOS

SANTISTEBAN VEGA,  EVA Mª

SARABIA SAINZ, SALVADOR

SATURIO RODRIGUEZ JOAQUIN

SETIEN IBAÑEZ LUIS ANTONIO

SILVAN GRIMALDOS NATALIA

TABORGA ONTAÑON, ANTONIO

TEJERINA PUENTE EFREN

TERAN GARRIDO, SONIA

TERAN RODRIGUEZ ENRIQUE

TORRES ORTEGA Mª ARANZAZU

TRUGEDA CARRERA JOSE ANTONIO

TRUGEDA ESCUDERO EDUARDO

UBEDA VILLULLAS VANESA

URANGA SAIZ MANUEL

VEGAS GIL SILVIA

VELASCO ORTIZ MANUEL

VELASCO Y GOMEZ GESTIÓN DE SERVICIOS S.L

VENTUREIRA MORAL  Mª EUGENIA

VIADERO MUÑOZ  Mª JOSE

YRUELA GONZALEZ-COS URSULA CONCEPCION

ZAVALA TORRE BEATRIZ
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Alberto Ruiz-Capillas Tapia 
Vicepresidente del I.C AAFF Cantabria

Director de la revista 
“ADMINISTRADOR PROFESIONAL” 

Carta del director

Formación continua 
vs. intrusismo

El Administrador de Fincas
Profesional y Colegiado, se dife-
rencia de los intrusos en muchas,
muchas, muchísimas cosas, que
la sociedad debe de valorar. El
Administrador de Fincas
Profesional y Colegiado es un
profesional con estudios universi-
tarios, cuyos conocimientos son
avalados por la Universidad
Española (Europea) que, gracias
a su pertenencia al Colegio
Territorial de Administradores de
Fincas AAFF de Cantabria, goza
de un Seguro de
Responsabilidad Civil que
garantiza la seguridad de
sus clientes, las comuni-
dades de propietarios.

Hemos hablado muchas
veces de la cantidad de
materias que un adminis-
trador de fincas profesio-
nal debe de conocer; el
derecho, sobre todo civil y
en concreto de la propie-
dad horizontal, pero tam-
bién derecho laboral, administrati-
vo, de la seguridad social, de pre-
vención de riesgos laborales, de
protección de datos de carácter
personal, de los seguros, etc... ;
contabilidad plan general conta-
ble, productos financieros, ges-
tión económica y presupuestaria;
técnica en construcción, aisla-
miento, impermeabilización, fon-
tanería, grupos de presión, pato-
logías de los edificios, pintura,
carpintería (aluminio, pvc, made-
ra), resistencia de materiales,

saneamientos, desatascos, pisci-
nas, jardinería plantas, árboles y
arbustos, , productos de limpieza,
decapantes, ácidos, etc..  y tam-
bién sociológica, dirección de reu-
niones, atención al cliente, ven-
tas, inteligencia emocional, etc...

La Sociedad, y en ello el Colegio
de AA FF tiene una gran respon-
sabilidad, debe de conocer todos
estos aspectos que le hagan valo-
rar que esa horquilla de honora-

rios profesionales de mercado,
entre cinco y siete euros/mes/pro-
pietario, son unos precios muy
competitivos y resultado de un
bagaje de conocimientos necesa-
rios que le hace merecedor de un
gran respeto.

Desde el Colegio Territorial de
Administradores de Fincas de
Cantabria, continuamos con esa
labor de dar FORMACIÓN CON-
TINUA, a nuestros colegiados, y

así acabamos de realizar en este
otoño, cuatro actividades de for-
mación detalladas en esta nues-
tra revista, como han sido la reu-
nión con la directora provincial de
la Tesorería y el Instituto Nacional
de la Seguridad Social en
Cantabria, Dª Eva Suárez y su
equipo para perfeccionar el
manejo del sistema Red Directo
de la Seguridad Social, una char-
la en la Delegación del Gobierno
de Cantabria presentada por su
Delegado Don Agustín Ibáñez,

sobre las ventajas fiscales
y las ayudas y subvencio-
nes para la rehabilitación
de viviendas, un encuentro
con la fábrica de ascenso-
res en Cantabria IMEM
sobre las distintas modali-
dades de elevadores, y
salva escaleras, donde tra-
tar la siempre necesaria
eliminación de barreras
arquitectónicas, y final-
mente un encuentro y  jor-
nada de trabajo de los pro-

pios Administradores de Fincas
de Cantabria, para debatir, inter-
cambiar problemas y soluciones,
y unificar criterios que nos hagan
cada día más colegio y nos dife-
rencien, mucho, muchísimo de
quienes, en perjuicio de los clien-
tes y ciudadanos con su intrusis-
mo, pretenden desacreditar tan
necesaria labor.

Feliz Navidad.

( )
Sólo este otoño
hemos realizado

cuatro
actividades
formativas

importantes,
encaminadas a

seguir
formándonos y a

diferenciarnos
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