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Editorial

Quisiera hacerme eco de la Sentencia dictada por la

Audiencia Provincial de Cantabria en el Recurso de

Apelación 573/2009, donde se estima el Recurso

interpuesto por un vecino, CONTRA EL ACUERDO

DE NOMBRAMIENTO DE UN ADMINISTRADOR

NO COLEGIADO, y que no tenía la cualificación pro-

fesional suficiente y legalmente reconocida. Así es, la

Ley de Propiedad Horizontal exige todos estos requi-

sitos para que una persona ajena a la comunidad

pueda ser nombrado Administrador de la misma.

Todos estos requisitos se cumplen en todos los

Administradores de Fincas Colegiados en este

Colegio Profesional de AAFF de Cantabria. El

hecho de que con la crisis esta profesión se encuen-

tre en boga y las altas al Colegio se hayan multiplica-

do por tres, no significa que todo el mundo pueda ser

Administrador de Fincas. Es por ello que el Colegio

facilitará a todos aquellos vecinos que se encuentren

en esta situación, la cobertura legal suficiente para

poder desenmascarar a los intrusos y los envíen,

como reza el título de este editorial GO HOME. La

protección del consumidor es otra de las facetas de

este Colegio, bien vía deontología profesional, bien

vía Seguro de Responsabilidad Civil, y es que, el

hecho de encontrarse colegiado le otorga al consumi-

dor la garantía de estar cubierto de posibles daños

por causa del ejercicio profesional. Y no hay que con-

fundir al consumidor, pues el hecho de que algunos

profesionales se encuentren colegiados en otros

colegios profesionales, no significa que en el des-

arrollo de la profesión de Administrador de Fincas

estén cubiertos y el consumidor tenga la plena garan-

tía de la cobertura de esa responsabilidad civil.

Y si siempre ha sido importante estar cubierto,

en el futuro inmediato lo será más, toda vez que el

desarrollo del trabajo del Administrador de

Fincas, de todos sabido, multidisciplinar, se verá

incrementado en cuanto se desarrollen las

Inspecciones Técnicas de Edificios, las llamadas,

I.T.E.s,  pues será en nosotros, los Administradores

de Fincas, en los que recaerá el peso de su tramita-

ción. Buena cuenta de ello deberá tener el Gobierno

de Cantabria en su más que pronta y cercana publi-

cación del Decreto de Desarrollo del Real Decreto

Ley 8/2011 de impulso a la rehabilitación, pues si

se quiere dar un sentido práctico y ágil al desarro-

llo efectivo de la norma, deberá contar con los

Administradores de Fincas. 

El hecho cierto de la dotación a las

Comunidades de Propietarios de Personalidad

Jurídica a la hora de actuar en el mercado inmo-

biliario con plena capacidad jurídica para todas

las operaciones, incluidas las crediticias, rela-

cionadas con el cumplimiento de los deberes de

conservación, mejora y regeneración, ha hecho

que el mercado de las comunidades de propieta-

rios sea ahora más apetecible para las entidades

bancarias, por ello se hace cada vez más necesa-

rio que un profesional colegiado administre los

inmuebles por la importancia que la protección del

consumidor final, esto es, el copropietario, mere-

ce y sea el momento de decir a los intrusos “GO

HOME”.

Un fuerte abrazo. 

Alberto Ruiz-Capillas
Presidente del Ilustre Colegio Territorial
de Administradores de Fincas de Cantabria  

INTRUSOS 
“GO HOME”
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Entrevista

-Han participado en el XVII
Congreso de Administradores de
Fincas de Valencia donde
explicaron el papel de los
administradores ante situaciones
catastróficas naturales, ¿cómo
resumiría ese papel que han llevado
a cabo?
La acogida en el Congreso de Valencia
fue espectacular y para nosotros fue
como una bocanada de aire fresco y
un revulsivo que nos ayudó a seguir.
Era el foro donde se comprendería
realmente lo que hemos hecho y así
fue. El papel del administrador de
fincas ha sido decisivo en la
reconstrucción privada de la ciudad de
Lorca.

En resumen, hemos gestionado y
coordinado toda la labor post-
emergencia que se ha tenido que
realizar: gestión de los expedientes de
las comunidades con el  Consorcio y
con los peritos designados por éste;
gestión con el Ayuntamiento por la
solicitud de licencias, documentación,
etc.; gestión con la Comunidad
Autónoma para la solicitud de las
ayudas complementarias de la
indemnización del Consorcio y con los
peritos designados por ésta; gestión de
técnicos designados, contratistas,
presupuestos, etc. ; gestión con los
vecinos para llegar a acuerdos para
avanzar en la rehabilitación del edificio,
y gestión de presupuestos,
adjudicación y contratos de obras de
rehabilitación.

-¿Cómo se encuentran actualmente
los edificios?
Los Administradores tenemos todos
los edificios, salvo algunas
excepciones, con seguro de elementos
comunes lo cual ha significado una
ventaja, ya que mejor o peor han sido
indemnizados a través del Consorcio
de Compensación de Seguros y no
han tenido que recurrir a la solicitud de
ayudas públicas. A fecha de hoy ya
están el 95% de los expedientes
cerrados e indemnizados.

Muchos edificios ya han sido
rehabilitados con éxito, y cuando digo
éxito me refiero a que han sido
indemnizados suficientemente para
pagar la rehabilitación íntegra de los

daños ocasionados por el terremoto.
Daños, que en muchos de los casos,
conforme se ha ido rehabilitando han
ido apareciendo más.

Los edificios sin seguro de
elementos comunes, que normalmente
han buscado ahora administrador, lo
tienen más complicado porque el
dinero de las ayudas no ha llegado. 

Entendemos que el proceso que
requiere el hecho de promulgar leyes,
modificarlas, adaptarlas, etc., es largo y
necesita muchos consensos, pero
debería haberse impulsado algún tipo
de iniciativa que agilizase los trámites
de llegada de dinero, ya que muchos
edificios están en una situación
lamentable incluso 14 meses después
y no tienen dinero para arreglar.

Berta Notario durante su intervención en el Congreso de Valencia

-¿Qué medidas técnicas se están
llevando a cabo en la reconstrucción
de los edificios?
La primera medida técnica que se ha
llevado a cabo en los edificios ha sido la
inspección ocular, sobre  todo, de los
elementos que pudieran haber sido
afectados por el terremoto: estructura,
fachada, pretiles de terrazas, etc., tal y
como prescribe el artículo 1.1.3. de la
NCSE-02 (norma sismo resistente de la
construcción). 

Al principio hubo mucha confusión
respecto a qué técnicos eran
competentes para realizar dichas
inspecciones, el tipo de informe que se
debía realizar, etc. etc. etc. pero poco a
poco se han ido clarificando las
competencias.

Lo fundamental fue la inspección de
la estructura del edificio, pilares, vigas,
jácenas, zunchos, escaleras, cajas de
ascensor, pretiles de terrazas
(recordemos que estos han sido los
elementos que han hecho que muriese
gente al desplomarse a la calle). Ahora

estamos intentando que se reconstruya
siguiendo las recomendaciones de los
técnicos de, por ejemplo, no colocar
aplacados en las paredes a más de un
metro veinte, colocar pladur en vez de
escayola, reforzar las cornisas de las
terrazas, etc.

-El trabajo de los administradores en
la tramitación de expedientes con el
Consorcio de Compensación de
Seguros también ha sido
fundamental, ¿hubo escollos en el
proceso?
Hubo, hay y habrá. Quiero hablar bien
del Consorcio de Compensación de
Seguros ya que es un instrumento bien
fundamentado en caso de
catástrofes, y que ha hecho que
aquellas comunidades y particulares
que dispusiesen de un seguro
recibieran una indemnización para
poder reparar el daño sufrido por el
terremoto.  El problema es que, como
en  todo, intervienen personas y cada
una tiene su criterio. Al haber tenido

gran envergadura el siniestro, el
Consorcio se ha visto desbordado y
ha tenido que subcontratar con
gabinetes periciales con los que no
trabaja habitualmente y en resumen
según qué perito te ha tocado así te
ha ido. Ha habido mucha disparidad
de criterios en las valoraciones de los
daños.  Pese a que el Consorcio dio
unas pautas de indemnización, unos
peritos pagaban unas cosas que
otros no, e incluso cosas que en
septiembre de 2011 se pagaban, en
enero de 2012 ya no,  como por
ejemplo la reparación de pilares con
fibra de carbono. Desde mi pequeño
punto de vista los peritos que no
están habituados a trabajar con el
Consorcio cuyo fundamento es
indemnizar en caso de catástrofe
siempre con el límite establecido en
la póliza contratada, sino que están
acostumbrados a trabajar en
peritaciones de las compañías de
seguros tratando de indemnizar el
mínimo en contra de otra compañía.

“El papel del administrador de fincas ha sido
decisivo en la reconstrucción privada 

de la ciudad de Lorca”

Berta Notario, Administradora de Fincas en Lorca

Los administradores de fincas de Lorca han hecho frente a una de las
labores más difíciles en su profesión, la reconstrucción de una ciudad

asolada por el terrible terremoto ocurrido el pasado año. Una tarea nada
fácil de la que dio buena cuenta Berta Notario en el pasado Congreso de

Administradores de Fincas de Valencia 
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Entrevista

-Las ayudas oficiales, ¿en qué
punto se encuentran?
Pues como te he comentado, se
puede decir que catorce meses
después empieza a verse la luz. 

Las comunidades que han
necesitado ayuda han sido las que
no tienen ningún seguro
comunitario y ahora, buscan
administrador para que les
ayudemos a organizar la
rehabilitación. Porque además de
tener que esperar a la ayuda tienen
un problema añadido y es que la
ayuda es complementaria de la
indemnización del seguro y
aquellos vecinos que sí tenían
seguro particular de su vivienda el
Consorcio les ha indemnizado
además del arreglo de su vivienda,
la  parte proporcional de elementos
comunes que le  corresponden del
edificio, parte que se descuenta de
la ayuda. Me explico un poco más,
el propietario, que  tiene seguro de
vivienda  le indemnizan 15.000
euros para la rehabilitación de su
vivienda, y 5.500 euros de la parte
proporcional de elementos
comunes del edificio porque los
cubre el seguro, cuando el edificio
reciba la ayuda, por ejemplo de
68.000 euros para la rehabilitación
del edificio se descontarán los
5.500 euros recibidos ya por uno
de los propietarios a través de su
seguro particular dinero que éste
tendrá que aportar a la comunidad.

¿tú crees que esto los vecinos que
tienen que aportarlo lo entienden?

-Tras un hecho de estas magnitu-
des, ¿cómo afrontan el día a día?
Sinceramente, y hablo por mi
misma y por nadie más, he agotado
más o menos unos seis años de
vida profesional en 14 meses.
Ahora mismo estoy pasando una
“pájara” porque veo la cima de la
montaña pero nunca llego. Me
levanto por las mañanas, me lavo la
cara cojo la bici y salgo a la montaña,
pedaleo, pedaleo, pedaleo y cuando
me canso me bajo y empujo la bici
andando y antes de acostarme me
pregunto: Dios, dónde está la dicho-
sa cima.
Perdona, lo afronto con humor.
Como dice un compañero mío cada
vez que nos vemos: “que Dios no
nos mande lo que el cuerpo y la
cabeza  aguanta”.

-Desde el 11 de mayo de 2011 no
sólo ha cambiado la vida de los
lorquinos, también el papel de los
administradores de fincas, ¿cómo
les ha influido? ¿Qué es lo que
más le sorprendió de su respues-
ta como profesionales en unas cir-
cunstancias tan dramáticas?
Profesionalmente ha sido enriquece-
dor porque tengo la satisfacción de
haber sacado adelante, mejor o peor,
muchos expedientes, rehabilitar en
condiciones la inmensa mayoría de

los edificios y haber ayudado a
muchas personas, haber atendido a
muchos profesionales, haber sofoca-
do muchos fuegos y haber hecho un
máster en gestión de terremotos en
un tiempo record.
Personalmente ha sido demoledor.
Ha supuesto un esfuerzo que pasa
factura ahora después de un trabajo
intenso de muchos meses. Pero me
ha demostrado mi capacidad de tra-
bajo, de resistencia, de aprendizaje,
de superación, MI RESILIENCIA
palabra que he aprendido ahora en
toda su amplitud.

-Desde vuestra experiencia, ¿esta-
mos preparados para afrontar
catástrofes de esa magnitud?
Los servicios de emergencia han
funcionado estupendamente, rápi-
dos, precisos y resolutivos.

En cuanto a la post emergencia y
si te refieres a los administradores de
fincas creo  que no estábamos pre-
parados, pero ahora podemos desde
esta pequeña ciudad dar unas reco-
mendaciones de cómo se pueden
mejorar las cosas y las gestiones
para contribuir a dar un punto de
vista bastante completo  de la situa-
ción, ya que hemos estado en medio
de toda la rehabilitación.

Podemos contribuir a hacer un
protocolo de emergencia, que de
hecho ya se está preparando, que
evitaría la aparición de problemas
que de haberlos atajado al principio
hubieran sido de rápida resolución.

Te pongo uno de los ejemplos más
flagrantes: una comunidad con un
buen seguro de elementos comunes.
Se produce el terremoto y el edificio
se ve tan afectado que hay que demo-
lerlo. El perito nos argumenta que con
el edificio demolido se extingue la pro-
piedad horizontal y en vez de indem-
nizar a la comunidad en su cuenta
que es la tomadora del seguro,
indemniza individualmente a cada
propietario. Ahora unos quieren
reconstruir otros no. ¿No hubiera sido
mejor ingresar el dinero a la comuni-
dad? ¿Quién es el perito para deter-
minar que la división horizontal se ha
extinguido si el art. 21 deja esta facul-
tad a los propietarios? 

“Tengo la satisfacción de haber sacado
adelante, mejor o peor, muchos 

expedientes, rehabilitar en condiciones
la inmensa mayoría de los edificios y
haber ayudado a muchas personas,

haber atendido a muchos profesionales,
haber sofocado muchos fuegos y haber

hecho un máster en gestión de 
terremotos en un tiempo record”



medida que se ha ido implantando en los distintos
municipios, salvando las características propias
de cada lugar (no tiene el mismo proceso de enve-
jecimiento un edificio en un ambiente natural agre-
sivo o con una climatología extrema que en una
región con una temperatura y humedad estables,
o sin factores externos que pudieran acelerar el
envejecimiento de los edificios).

Aún con todo, a nivel nacional la implantación
de la ITE es aún muy baja, si bien en los munici-
pios donde ya ha sido implantada su realización
se ha disparado, siendo una actividad que está
pasando a formar parte de las normales dentro del
ámbito de la edificación y mantenimiento de comu-
nidades de vecinos y viviendas.

Cantabria y sus municipios todavía no han des-
arrollado la normativa necesaria que adapte el
RDL a las particularidades de la Comunidad, sien-
do una labor ardua la de poner de acuerdo a todos
los sectores implicados en el proceso, autoridades
regionales y locales, colegios profesionales, admi-
nistradores de fincas, promotores y agentes inmo-
biliarios y propietarios, que quizá sean los últimos
en enterarse de en qué consiste esta nueva nor-
mativa y por el contrario son los más interesados
ya que son ellos los que van a tener que soportar
el coste de esta nueva normativa.

Se espera que en breve esté desarrollado el
marco normativo del Gobierno de Cantabria, que
ha de servir para que los Ayuntamientos y
Entidades Locales dicten sus propias normativas,
y dé inicio el proceso de INSPECCIÓN TECNICA
DE EDIFICIOS, por lo que 2013, promete ser un
año cuando menos movido y en el cual las dudas
no serán pocas por parte de los dueños del patri-
monio inmobiliario.

De las reuniones mantenidas y los borradores
existentes sobre los que se está trabajando, se
pueden adelantar unos pocos datos como que en
un primer momento sólo afectaría a edificios resi-
denciales y que la incorporación de los edificios
sería de forma gradual, en 2013 los edificios de
más de 70 años, en 2014 los mayores de 60 años,
en 2015 los mayores de 50 años, debiéndose rea-
lizar posteriormente las revisiones cada 10 años.

Ante esta situación en breve se deberán presen-
tar estos informes técnicos, que tendrán que ser
realizados por profesionales cualificados, princi-
palmente arquitectos, aunque son los equipos
multidisciplinares (arquitectos, aparejadores,
ingenieros de caminos y obras públicas, ingenie-
ros industriales e ingenieros de telecomunicacio-
nes) los más adecuados para la elaboración de

los mismos, debido a las singularidades y distintos
elementos que constituyen los edificios.

A nivel estadístico en las ciudades que ya se
está realizando la ITE de los edificios, se ha com-
probado que en aproximadamente el 30% de los
casos, los informes son desfavorables (fuente:
observatorio ITE Ministerio de Fomento) conlle-
vando la realización de obras de rehabilitación o
acondicionamiento en el edificio.

Es obvio señalar con estos datos que las ITEs
supondrán un incremento en los trabajos de reha-
bilitación de edificios, siendo la coyuntura econó-
mica en la que nos encontramos, totalmente des-
favorable a la realización de inversiones; éste es
el mayor inconveniente al que se enfrenta tanto la
implantación de la normativa como la realización
de los trabajos necesarios para que se dé cumpli-
miento de la misma.

A pesar de todo, la realización de ITEs en los
municipios es un proceso ya imparable, indepen-
dientemente de la obligatoriedad que el marco
normativo establece, muchas son las ventajas
tanto para los propietarios como para la sociedad
en general. Los dueños de las edificaciones obtie-
nen una garantía y una gran puesta en valor de un
bien inmueble, no debemos olvidar que el abando-
no y la falta de mantenimiento suele ser el mayor
causante del deterioro de las edificaciones, por
ello siempre será más barato mantener y prevenir
que tener que realizar costosas reparaciones por
dejadez, y el usuario puede disfrutar de un pro-
ducto en buenas condiciones de uso.

Además se revitaliza un sector como es el de la
rehabilitación, muy dañado por la situación del
país, aún a costa de “obligar” a los propietarios a
tener en las adecuadas condiciones de seguridad,
salubridad, accesibilidad y ornato (qué menos) los
edificios existentes, no debemos olvidar que el
parque edificatorio en España es enorme y en una
gran parte en avanzado estado de envejecimiento,
y hasta la fecha su cuidado y rehabilitación se
encontraba únicamente en manos del buen criterio
de sus propietarios.

ITE
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De interés

Durante el presente año la Consejería de Obras
Publicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria ha
estado trabajando en colaboración con los ayunta-
mientos de Cantabria con mas población
(Santander, Torrelavega, Camargo, Castro
Urdiales y El Astillero) así como con distintos sec-
tores implicados en el sector de la construcción
como los colegios profesionales, asociaciones de
promotores, constructores, etc y otras organiza-
ciones de ámbito regional y estatal, en la elabora-
ción de un decreto que desarrolle el Real Decreto-
ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a
los deudores hipotecarios, de control del gasto
público y cancelación de deudas con empresas y
autónomos contraídas por las entidades locales,
de fomento de la actividad empresarial e impulso
de la rehabilitación y de simplificación administra-
tiva.

De este Real Decreto-Ley se puede entresacar
un resumen del Art. 21 que viene a indicar que “En
municipios con población superior a 25.000 habi-
tantes, los edificios con una antigüedad superior a
50 años, salvo que los gobiernos autonómicos o
locales impongan unas condiciones más restricti-
vas dentro de sus regiones, deberán ser objeto de
una inspección técnica periódica, que asegure su
buen estado y debida conservación. La manera de
garantizarlo será evaluando la adecuación del
inmueble a las condiciones legalmente exigibles
de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato.
Asimismo se determinarán las obras y trabajos de
conservación necesarios para mantener el edificio
en ese estado legalmente exigible”.

A fecha de hoy solamente las regiones de
Baleares, Cantabria, Navarra y Murcia no han
adaptado aún esta normativa estatal que obliga a
la realización de las ITEs en todo el territorio, si
bien todas ellas están trabajando contrarreloj para
dar cumplimiento al Real Decreto-Ley, para poste-
riormente desarrollarse más en profundidad según
las ordenanzas en los distintos municipios que se
ven afectados, que a su vez podrán incluir sus
propios requisitos, sobre todo en temas formales.
Además se determinarán las obras y trabajos de
conservación que se requieran para mantener los
inmuebles en el estado legalmente exigible, y en
el tiempo señalado al efecto.

La aprobación de esta ley y su entrada en vigor
a partir de un año de su publicación (fue publica-
do el 7 de julio de 2011 en el BOE) supone la cul-
minación de un arduo proceso legislativo y técnico
que deriva de la obligación recogida tanto en la

Ley estatal de suelo como en toda la normativa
autonómica (cabe señalar que las competencias
en materia de urbanismo fueron transferidas en
1992 a todas las CCAA que aún no las habían
asumido) del deber de conservación de los edifi-
cios por parte de los propietarios.

Existen ya hace tiempo regiones en las que la
ITE ya está implantada e incorporada tanto a nivel
legislativo como a nivel técnico y social, de hecho
sólo en los últimos diez años se han multiplicado
por seis los municipios con ordenanza de ITEs.

Se pueden citar los ejemplos de Madrid y
Valencia (curiosamente fue Las Palmas de Gran
Canaria el primer municipio en implantar la ITE en
1997) por ser los pioneros en contar con un siste-
ma más completo y por ser los que han servido de
referencia a otros tantos municipios a la hora de
crear una instrucción que regule de una manera
clara y concreta la realización de las ITEs, siendo
este punto uno de los que generan más dudas y
controversias a la hora de realizar las inspeccio-
nes.

De hecho la reglamentación local en cuanto a
las ITEs ha ido renovándose y actualizándose a

La ITE que nos viene
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De interés

Los edificios singulares como El
Gran Casino del Sardinero, repre-
sentan un reto a la hora de su reha-
bilitación, porque debe aunar la
máxima calidad en la aplicación de
las soluciones desarrolladas y la
más avanzada tecnología en los
materiales aplicados para obtener
los resultados deseados.

La obra realizada por COTEX-
SANT ha consistido en la prepara-
ción y aplicación de un nuevo reves-
timiento a la fachada, la impermea-
bilización de las terrazas y varias
reparaciones estructurales en fábri-
ca de ladrillo y ménsulas metálicas
del alero. 

Para el revestimiento de la facha-
da se procedió previamente a una
limpieza exhaustiva de la misma
con varios métodos: chorro de
arena, lanza de agua a presión,
cepillado manual y aplicación de
líquidos limpiadores y antifungicidas
dependiendo de la situación de
cada zona de la fachada.
Posteriormente se regularizaron las
fachadas con mortero de alisado,
incluso las molduras y barandillas. Se
terminó con un revestimiento a base
de siloxanos previa imprimación de
todo el soporte.

Las terrazas se impermeabilizaron
a base de imprimación asfáltica y
colocación de dos láminas totalmente
adheridas al soporte.

Las reparaciones estructurales en
el armado de ladrillo consistieron en la
fijación del mismo, con varilla de
acero inoxidable roscada, recibido
mediante resinas epoxi. Las ménsu-
las metálicas del alero se picaron para
descubrirlas, se cepillaron manual-
mente para la eliminación de óxidos,
se pasivaron con resina epoxi y se ter-

minaron con un relleno de mortero
especial para reparación estructural.

Cuando se trabaja con los mejores
materiales y un equipo humano espe-
cialista, se encuentran las mejores

soluciones, resultando la más econó-
mica. La mejor garantía a la hora de
afrontar una obra, siempre es con-
fiar en una marca sólida, con más
de cincuenta años trabajando,
investigando e innovando.

Con los mejores materiales y un equipo
humano especialista, se encuentran las

mejores soluciones y las más económicas

Dos instantáneas realizadas durante las obras llevadas a cabo en el Gran Casino del Sardinero.

El futuro, no muy lejano, busca no solo que los
edificios sean seguros, salubres y accesibles, los
nuevos marcos normativos que se están desarro-
llando a nivel europeo (directiva comunitaria
2002/91/ce) y en breve a nivel nacional (algunos
municipios como Valencia ya se están incluso
adelantando a ello) establecen que las edificacio-
nes sean eficientes energéticamente, limitando su
consumo y optimizando sus recursos, una exigen-
cia que no olvidemos ya es aplicable a los edifi-
cios de obra nueva con la certificación energética
del edificio de la A hasta la F (CTE).

En este futuro tiene una gran implicación el sec-
tor de los Administradores de Fincas, los cuales
conjugando el conocimiento que disponen de sus
administrados, de la situación de sus inmuebles,
de la necesidad de cumplir con la legislación
vigente y de las capacidades técnicas que ofrecen
los distintos profesionales y empresas del merca-
do, han de aconsejar del mejor modo a sus clien-
tes en la elección de los profesionales que atien-
dan y resuelvan de mejor modo (no siempre es el
más barato) las muchas incidencias que van a
derivar de la aplicación y cumplimiento de la nor-
mativa que en breve se implantará en Cantabria
relativa a la ITE de las edificaciones.

En resumen, señalar que la realización de las
ITEs en los edificios existentes con más de 50
años de antigüedad (a nivel local se puede inclu-
so reducir ese margen) es ya obligatoria, estan-
do en manos de los municipios su implantación
definitiva.

Este hecho lejos de ser un impuesto más, es
por el contrario una oportunidad para mejorar en
calidad, puesta en valor y control del producto
del bien inmueble.

Legislación
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medi-
das de apoyo a los deudores hipotecarios, de
control del gasto público y cancelación de deu-
das con empresas y autónomos contraídas por
las entidades locales, de fomento de la actividad
empresarial e impulso de la rehabilitación y de
simplificación administrativa.

Autores
Pedro Aparicio Granado. Arquitecto Colegiado

2620

Miguel Angel Pérez Sainz. Director Producción.

Ingeniería y Desarrollo Sostenible SL.
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Acebo Rehabilitación S.L. es una
empresa especializada en sus inicios
en los trabajos verticales (Acebo
Vertical), de los cuales continúan man-
teniendo un gran equipo e innumera-
bles proyectos tan importantes como
los realizados para el Banco
Santander, el Gran Casino de
Santander, la red de Hoteles
Sardinero, Universidades, Monasterio
de Cóbreles, Hotel Real, Valdecila o
Feria de Muestras de Torrelavega,
entre otros. Ahora la empresa sigue
creciendo y paralelamente han forma-
do otro nuevo equipo de rehabilitación
de edificios combinando ambos para
dar mayor servicio y efectividad a
todos sus trabajos.

La empresa innova con materiales
aún no muy frecuentes en la
Comunidad, como es el corcho natural
en emulsión proyectado, un revesti-
miento ecológico altamente decorati-
vo, ignífugo, aislante acústico y, por
supuesto, aislante térmico. Acebo
Rehabilitación son los aplicadores
homologados de la zona norte, con la
casa más reconocida de este sector.
Introducir este producto no ha sido
una tarea fácil, y más en la actual
coyuntura económica. La empresa
comenzó a trabajar en pequeños pro-
yectos, aplicando el corcho en varias
viviendas unifamiliares, cubiertas de
uralita, interiores de locales y fachadas
puntuales. Actualmente cuenta con la
aceptación de una obra que esperan
sea referente para la ciudad de
Santander, ya que los proyectos más
destacados se ejecutaron fuera de
este Ayuntamiento. Se trata de una
torre de 5.000 metros cuadrados situa-

da en la calle José Mª de Cossío
(Cazoña), cuyo comienzo está previs-
to para abril de 2013.

Aislamiento Térmico Exterior
Otra gran apuesta, aunque mucho
más extendida y conocida es el
Sistema de Aislamiento Térmico
Exterior (SISTEMA SATE o ETICS),
un sistema de aislamiento térmico
exterior que surgió para la rehabilita-
ción de fachadas y actualmente se
aplica también en obra nueva.

Los Sistemas compuestos de
Aislamiento Térmico por el Exterior
consisten en un panel aislante, que
puede ser poliestireno expandido, lana
de roca de alta densidad, etc., adheri-
do al muro de fachada con un adhesi-
vo adecuado al tipo de aislamiento y
fijación mecánica. El aislante se prote-
ge con un revestimiento construido por
una o varias capas de mortero, una de
las cuales lleva una malla como
refuerzo, dando un aspecto final de
revoco fino y una pintura o un mortero
monocapa liso.

Esta solución constructiva aporta a
las viviendas una importante mejo-
ra energética, eliminando por com-
pleto los problemas de condensa-
ción, ya que rompe los posibles
puentes térmicos entre interior y
exterior.

Fachada ventilada
Igualmente importante son las solu-
ciones y beneficios que entraña la
instalación de fachada ventilada, un
sistema constructivo concebido
para mejorar la eficiencia energética
del edificio. Se trata de una “segun-
da piel” fijada a la fachada mediante
una estructura portante. Esta
“segunda piel” puede ser de diver-
sos materiales: cerámica, fibroce-
mento, metal, etc.

Al añadir una nueva fachada a la
vivienda, este sistema crea una
cámara de aire que mejora la efi-
ciencia del edificio. El aire que fluye
a través de esta cámara permite la
circulación de aire frío en verano y
caliente en invierno.

Acebo Rehabilitación, innovando para ofrecer
el mejor servicio 

El equipo de trabajo con el que cuenta Acebo Rehabilitación S.L. les permite llevar a cabo
proyectos de rehabilitación de edificios y de fachadas de modo integral, desde la

impermeabilización hasta su revestimiento o aislamiento. La rehabilitación y renovación de
tejados y la mejora y restauración de pavimentos son también trabajos que realizan

frecuentemente. Gracias a un buen equipo y la búsqueda constante de los productos más
innovadores pueden brindar a sus clientes el mejor servicio con las más altas prestaciones.

A la izquierda, Sistema SATE, muestra por capas. A la derecha, proyección de corcho en cubierta.
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es el espacio necesario para
albergar los equipos y para
almacenar el combustible. Los
pellets de madera tienen una
densidad de 650-700 kg/m3 y un
poder calorífico de unos 4,7
kWh/kg, lo que equivale a tener
que quemar dos kilos de pellets
para obtener el mismo calor que
con un litro de gasóil. Pese a
todo, quemar pellets de madera
es bastante más económico que
quemar gasóleo o butano debido
a que cuentan con precios bajos
y estables en el mercado.

Los sistemas de biomasa
constan de una serie de equipos

principales comunes a casi
todas las instalaciones: la calde-
ra, el almacén de combustible
(que puede ser un silo o tipo
tolva), el sistema de alimenta-
ción a la caldera (por tornillo sin-

fín, neumático o por gravedad),
el depósito de almacenamiento
de agua caliente, la salida de
humos, el sistema de distribu-
ción de calor y el sistema de
regulación y control.

Las calderas de biomasa se han
convertido ya en la mejor alterna-
tiva a los combustibles tradicio-
nales. No solo ahorran un 90 por
ciento de emisiones de CO2 al
aire, sino que conlleva también
un importante ahorro económico
a los vecinos.  Todo ello unido al
apoyo de las administraciones en
las inversiones con biomasa hace
que se incentive al aumento de
las instalaciones de calderas de
biomasa en las comunidades de
vecinos.

En el norte de España el bio-
combustible por excelencia para
la climatización de edificios es el

pellet de madera, un material
fabricado a partir de residuos
forestales y de residuos genera-
dos en aserraderos. Entre sus
principales ventajes destaca una
alimentación automática a la cal-
dera desde el silo de almacena-
miento y la sencillez de su opera-
ción y mantenimiento, al disponer
las calderas de sofisticados siste-
mas de regulación y control. Este
combustible además no despren-
de olores molestos y es respetuo-
so con el medio ambiente.

Las calderas de biomasa cuen-
tan con elevados rendimientos de
funcionamiento, muchas de ellas

por encima del 90%, con lo que
se generan cenizas en muy
pequeña cantidad, lo que hace
que la retirada de las mismas sea
una tarea poco frecuente. Otra
ventaja que presentan estas cal-
deras es su larga vida útil, ya que
presentan una gran resistencia al
desgaste y son bastante silencio-
sas, debido a que no necesitan
insuflar aire a presión para pul-
verizar el combustible como
sucede con las calderas de
gasóleo.

Si hubiera que buscar un
inconveniente a su instalación el
que mayor presenta este sistema

Calderas de biomasa: el calor más económico
El sistema biomasa sustituye los elementos de combustión, alimentación

y control de la caldera de gasoil, aportando las ventajas que conlleva el
uso de la biomasa: un gran ahorro económico en el combustible y una

importante reducción de emisiones

Reportaje

Una de las ventajas que presentan estas
calderas es su larga vida útil, ya que 

presentan una gran resistencia al desgaste
y son bastante silenciosas, debido a que no

necesitan insuflar aire a presión para 
pulverizar el combustible como sucede con

las calderas de gasóleo

Pellets de madera.
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Reportaje

La biomasa es una energía renovable, limpia y ecológi-
ca, ya que su combustión no contribuye al efecto inver-
nadero, como sucede con el gas o el petróleo. Se trata
de materias sin tratar, como serrines o cualquier resto
vegetal.

España es además uno de los grandes productores del
mundo de pellets, material que se obtiene de la limpie-
za de los bosques (ramas caídas, árboles secos, poda
manual) y no agrede la masa forestal, a lo que hay que
añadir su fácil transporte y almacenamiento.

La biomasa

Las ventajas económicas de la instalación de una cal-
dera de biomasa para las comunidades de vecinos es
un hecho muy destacable, dado que la potencia insta-
lada suele ser menor que la que se requiere con com-
bustible de gasóleo y que el coste de la biomasa es
muy inferior al de los combustibles fósiles como el
gasóleo o gas. Siendo el coste para 2 kgs. de pellets
(con un poder calorífico similar a 1 litro de gasóleo)
entre 0,40 € a 0,45€ aproximadamente, lo que supone
un ahorro en su gasto anual de calefacción. 

Con esta importante diferencia se pueden llevar a cabo
las reformas necesarias y además producir un ahorro
para los vecinos en su coste anual de calefacción.

Importante ahorro
económico

Tipos de calderas de
biomasa según el

combustible

-Calderas de pellets: son aquellas que se alimentan de
combustibles uniformes tipo fluido, como pellets o hue-
sos de aceituna. Son las más utilizadas para uso
doméstico.

-Calderas de policombustible: se alimentan con todo
tipo de biocombustible triturado, lo que conlleva mayor
capacidad de almacenamiento. Son de mayor tamaño
y potencia (uso industrial).

-Estufas de leña: utilizan troncos de leña para su com-
bustión. Por su alto valor estético a modo de chimenea
francesa, se fabrican de diseño para uso domésticol.

En el mercado se pueden encontrar distintos
tipos de calderas de biomasa y con una amplia
gama de potencias: desde 8 kW para pequeña
vivienda unifamiliar, pasando por cientos de kilo-
vatios para comunidades de propietarios y edifi-
cios colectivos, hasta varios megavatios para
redes centralizadas de calefacción (district-hea-
ting).

La biomasa es sin duda es uno de los sistemas
más ventajosos para aquellas comunidades de
propietarios que posean un sistema de calefac-
ción centralizado que ya esté viejo o se haya que-
dado obsoleto. 

Ventajas:
-Los sistemas modernos de calefacción con bio-
masa, utilizan el mismo sistema de distribución
del calor que los convencionales: radiadores,
suelo radiante, pared radiante…, con lo que no
habría que hacer obras en las viviendas para
aprovechar ese calor.
-Ausencia de olores en la instalación.
-No contamina.
-Menor coste de los combustibles.
-Mayor estabilidad de los precios.
-Eliminación de costes fijos.
-Energía segura: la biomasa, a diferencia del gas,
no puede explotar.

Banco Sabadell y el Ilustre Colegio
Territorial de Administradores de
Fincas de Cantabria renovaron el
pasado 25 de septiembre el acuer-
do de colaboración financiera por
el que la entidad bancaria seguirá
ofreciendo, en condiciones prefe-
rentes, un amplio abanico de pro-
ductos y de servicios, financieros y
no financieros, tanto a los
Administradores de Fincas
Colegiados como a las
Comunidades de Propietarios ges-
tionadas por estos, siempre que
aparezcan como autorizado en la
gestión un colegiado en el Colegio
Territorial de Administradores de
Fincas de Cantabria.

Se trata de un nuevo convenio
que sustituye al existente desde
hace más de nueve años, en el
que se intensificará la formación y
el apoyo al colegiado, insistiendo
en los productos específicos de
este sector.

El convenio beneficia un colec-
tivo de 160 colegiados diseñado
para cubrir sus necesidades
financieras y a su vez, con venta-
jas para sus clientes, las comuni-
dades de propietarios por ellos
administradas, que se beneficia-
rán de las condiciones en cuanto
a la exención de comisiones
(0,00) por gestión de remesas y
otras.

Este convenio apoyará también
a este sector en estos momentos
de incertidumbre y con vistas a la
implicación que conllevará las
futuras Inspecciones Técnicas de
los Edificios. Convenio que
apuesta por trabajar unidos
Colegio Territorial de

Administradores de Fincas de
Cantabria y Banco Sabadell para
cada uno de sus colegiados y de
las comunidades de propietarios
por ellos administradas, lo que
supone una revolución en el sec-
tor vinculado a la propiedad hori-
zontal.

El convenio fue firmado en el
restaurante De Luz, en
Santander, por el Presidente del
colegio, Alberto Ruiz-Capillas
Tapia, y Fernando Rioja
Molpeceres, responsable de la
zona de Cantabria y Vizcaya de
Banco Sabadell.

El Colegio de Administradores de Fincas de

Cantabria y el Banco Sabadell renuevan su acuerdo

de colaboración financiera

La firma del convenio tuvo lugar en el Restaurante De Luz el pasado 25 de septiembre 

Alberto Ruiz-Capillas, presidente del Colegio, y Fernando Rioja, responsable de la zona de
Cantabria y Vizcaya de Banco Sabadell, tras la firma del convenio.

Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria y
representantes de la entidad posan juntos tras la renovación del convenio.



principalmente en el ámbito de la
construcción, la empresa poco a
poco se ha centralizado en los
servicios de limpieza, incremen-
tando nuestro personal, nuestra
clientela, nuestra experiencia y
nuestros servicios. Innovando y
actualizando nuestros productos
y maquinaria, optimizando nues-
tros servicios y reduciendo los
costes innecesarios para nues-
tros clientes.

-¿En qué se diferencian de las
empresas de su sector?
Pues en mi opinión, nos diferen-
ciamos de las empresas de
nuestro sector, principalmente
en nuestra experiencia. Como
hemos indicado anteriormente,
nuestro empeño en ofrecer a
nuestros clientes las mejores
condiciones en cada servicio,
por lo tanto a la hora de confec-
cionar el presupuesto, intenta-
mos ponernos en el lugar del
cliente y hacérselo a su medida,
nunca generalizar, tanto en ser-
vicios, como en frecuencias y
sobre todo en el precio
final.Nuestro objetivo principal
es desarrollar nuestra actividad
basándonos en una filosofía de
calidad y competitividad para
conseguir la satisfacción de
nuestros clientes. Para asegurar
el perfecto cumplimiento de
nuestro compromiso, contamos
con una plantilla de profesiona-
les altamente cualificados y de
gran experiencia en el sector.

Todos y cada unos de nuestros
trabajadores desarrollan sus
tareas debidamente uniforma-
dos, transmitiendo así la imagen
de seriedad y limpieza con la
cual se identifican los valores de
la empresa.

-Ustedes que son una empresa
a nivel nacional, ¿por qué han
decidido implantar una sede
en Cantabria?
Pues esta decisión entra dentro
de nuestra estrategia de expan-
sión nacional y también por el
cariño que tenemos a esta tierra
pues nuestros orígenes familia-

res vienen de Puente Viesgo.
Nuestra sede se encuentra en
Valencia, también tenemos sede
en Madrid y este año 2012, deci-
dimos abrir nueva delegación en
Cantabria. Nuestra oficina y
almacén estará ubicadas en
Santander, con el objetivo de
prestar servicios de limpieza en
todo el territorio de Cantabria. 
La misma se ubica en Puente
Riesgo, Barrio La Rotura nº 6.

-¿Qué relación tienen con los
administradores de fincas en
otras comunidades de España?
En cuanto a la relación con los
administradores, tenemos un
trato muy profesional pero a la
vez muy personal, dado que tra-
bajamos diariamente mano a
mano para satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes, las
comunidades de propietarios,
que al final son los mismos  y es
el principal objetivo de ambos.

Trabajamos con numerosos
administradores de fincas, y cada
uno tiene su propia filosofía de
trabajo, pero nos acoplamos
enseguida a la misma cubriendo
las necesidades de los propieta-
rios.

En los próximos meses espera-
mos formalizar un convenio de
servicios de limpieza y manteni-
miento con el Iltre. Colegio de
Administradores de Cantabria
para beneficiar de un descuento
del 10% en los presupuestos
actuales de servicio de limpieza
para sus clientes, las comunida-
des de propietarios.

-¿Qué deben conocer los
administradores de fincas a la
hora de contratar los servicios
de Quevedo y Vasco S.L.?
Los administradores de fincas,
deben conocer lo primero y prin-
cipal que recién aterrizamos en
Cantabria muy ilusionados con el
proyecto, con muchas ganas de
trabajar y de seguir aprendiendo.
Que a la hora de contratar nues-
tros servicios y como hemos
comentado con anterioridad
somos una empresa seria y con

experiencia que conoce perfec-
tamente el duro trabajo de un
administrador como mediador
entre la empresa de limpieza (en
este caso) y el cliente. Por lo
tanto, ofrecemos realizar con la
mayor efectividad y precisión los
servicios de limpieza y manteni-
miento, con los mejores métodos
que tenemos al alcance de nues-
tras posibilidades con la finali-
dad de conseguir los objetivos
marcados. Contamos con cursos
y títulos que nos diferencian de
la competencia.

Nuestro proyecto en Cantabria,
cuenta con una página web
www.qrupoqsantander.es, donde
tanto los administradores como
los clientes, podrán encontrar
toda la información relativa a
nuestra empresa, podrán solicitar
información y/o presupuesto de
nuestros servicios y podrán infor-
mar de incidencias.

Aprovechamos para informarles
también de los servicios especia-
les que ofrecemos y que seguro
son muy interesantes para los
clientes que firmen con nosotros
contratos anuales: 
-Servicio de recogida de enseres
y transporte al punto limpio gratui-
to (2 veces al año)
-Vitrificado de suelos de portales
gratuito (1 vez al año)
-Estudio gratuito de ahorro ener-
gético y demás consumos
-Estudio gratuito de ahorro ener-
gético ascensores
- Oferta de apagado automático
de la iluminación en la cabina del
ascensor
-Servicio gratuito 24 horas
-Oferta de 1º hora gratuita de
mano de obra en el servicio de
asistencia a personas jubiladas
y/o con movilidad reducida (alba-
ñilería, fontanería, electricidad,
etc)  
-Y una de las cosas más impor-
tantes y que mayor acogida tiene
para los tiempos que nos encon-
tramos es la financiación del
100% en el pago de trabajos de
albañilería y/o todo tipo de refor-
mas, forma de pago en cómodos
plazos sin intereses.

20

Publirreportaje

Entrevista Carmelo Quevedo
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-¿Cuál es la principal actividad
de Quevedo y Vasco S.L.?
Nuestra actividad principal se
basa en el servicio de limpieza de
todo tipo de instalaciones. Nos
dedicamos a la limpieza y mante-
nimiento desde un pequeño des-
pacho a una gran nave industrial.
Actualmente nuestro principal
cliente son las comunidades de
propietarios y ponemos todo
nuestro empeño y los mejores
profesionales en ofrecer a nues-
tros clientes las mejores condi-
ciones en cada servicio.

Otras de nuestras actividades
principales es la del manteni-
miento de jardines y limpieza de
zonas comunes y por último, ser-
vicio de mantenimiento de pisci-
nas, tanto privadas, como comu-
nes; control del agua de las mis-
mas y manipulación de los pro-
ductos químicos para su desin-
fección, limpieza de fondos,
paredes, superficies,  corona, y
limpieza de la zona exterior y
duchas; mantenimiento de depu-
radoras y sistemas de filtración,
control de arenas; vaciado y
reparaciones de piscinas, aplica-
ción de borada, colocación de
gresite y construcción de pisci-
nas.

También realizamos tareas
especiales de limpieza como lim-
pieza fin de obra, desinfección y
puesta a punto, vitrificado de
suelos y limpieza de cristaleras.
Contamos también con servicios
especiales, promociones y facili-
dades en el pago para nuestros
clientes.

-¿Cuáles fueron los comienzos
de la empresa y cómo ha sido su
evolución en los últimos años?
La sociedad Quevedo y Vasco SL

fue constituida en el año 2000, en
sus inicios la actividad principal
fue la de construcción, promoción
y servicios de intermediación en
operaciones de compra-venta.
Durante esa época se construye-
ron varios edificios, más de 400
viviendas y se comercializaron
varias promociones. 

En el año 2006, y dado las
oportunidades de negocio que se
encontraron, y paralelamente a la
primera actividad, Quevedo y
Vasco SL, se centró en la activi-
dad de servicios de limpieza y
mantenimiento.

Del año 2007 a la actualidad, y
dado a la crisis en nuestro país,

Carmelo Quevedo.

“Trabajamos con numerosos administradores de
fincas, y cada uno tiene su propia filosofía de trabajo,

pero nos adaptamos para cubrir todas las necesidades”

Carmelo Quevedo Moya, gerente de Quevedo y Vasco S.L.
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TECRISA, detalles que marcan la diferencia

Con más de veinte años de experiencia
en el sector, TECRISA realiza todo tipo
de trabajos de reformas y
rehabilitaciones: trabajos de fachadas
ventiladas, aplacados porcelánicos y de
piedra natural con grapa oculta, fachadas
con aislamiento térmico por el exterior
(SATE), etcétera. Todas las obras son
realizadas siguiendo los sistemas de
calidad (UNE - EN - ISO 9000) y criterios
técnicos y con un estudio pormenorizado
de las patologías o necesidades que se
pretenden solventar, tanto a nivel de
reparación estructural de edificios, como
la rehabilitación parcial o integral de los
mismos, ya sea en fachadas, cubiertas o
las propias viviendas y locales,
realizando los seguimientos y dirección
de obras necesarios para alcanzar las
expectativas del cliente.

La especialización de un gran equipo
de profesionales, la utilización de nuevos
sistemas constructivos y materiales, las
consignas específicas en formación de
seguridad e higiene en el trabajo o el
seguimiento en la prevención de riesgos
laborales, son la base para alcanzar los
objetivos de calidad y la satisfacción del
cliente. Entre los trabajos que llevan a
cabo destacan:

Rehabilitación y reformas de
edificios:
- Reparación estructural de hormigón.
Para acometer estos trabajos cuentan
con la colaboración de diversas casas
que les suministran materiales
específicos de reparación estructural de
hormigón, tanto para el tratamiento y
pasivizado de las armaduras como para
la reconstrucción de vigas, pilares, etc.

-Reparación estructural de Madera.
Llevan a cabo la reparación de cualquier
tipo de reparación estructuras de
madera, mediante la sustitución de la
misma o con refuerzos de acero.
También realizan los nuevos "asientos"
de pilares de madera recalzando con
zapetas realizadas con micro-hormigón.

-Nuevas estructuras. Realizan las
estructuras necesarias para la instalación
de ascensores, bien sean de hormigón,
fábrica o metálicas.

-Tejados y cubiertas. La empresa realiza
todo tipo de cubiertas con teja cerámica
(curva, mixta o plana) y trabajos en tejados
asfálticos (cubiertas planas, invertidas,
tratamientos previos de aislamiento
térmico, distintos tipos de acabados).

-Ascensores. Tecrisa es especialista tanto
en la instalación de ascensores nuevos
en edificios antiguos como cualquier tipo
de instalación, ya sea de hormigón, de
acero o de fábrica de ladrillo. Además
proporcionan asesoramiento técnico para
la elaboración de presupuestos de nueva
instalación, o proyectos para la
adecuación de los ascensores a la
normativa de accesibilidad actual.

-Fachadas. Dentro de esta especialidad
la empresa realiza todo tipo de trabajos.
Desde fachadas amorteradas mediante
la rehabilitación integral de revestimientos
de mortero con nuevos morteros
hidrófugos y tratamientos de pinturas
específicas con acabados lisos o
rugosos, hasta la instalación de sistemas
de fachadas ventiladas con aislamiento
térmico y acabados que van desde la
baldosa porcelámica, piedra o incluso

chapa de aluminio. Además llevan a
cabo trabajos de fachadas con grapa
oculta mediante la colocación de
baldosas de gres porcelámico, con
sistema de anclaje de acero.

Locales comerciales y negocios
La empresa realiza todo tipo de obras de
rehabilitación interior: locales comerciales,
restauración, hostelería o locales de
oficinas y despachos profesionales. Sea
cual sea el negocio, TECRISA convierte
el proyecto en una realidad, ajustada a las
necesidades y presupuesto del cliente.
No sólo se encargan de la ejecución de la
obra, sino también del asesoramiento
técnico, la elaboración de proyectos con
sus visados correspondientes y la
colaboración de técnicos externos.
Además facilitan los trámites y
documentación necesaria para solicitar
licencias y permisos, y para la gestión des
subvenciones.

Reformas en viviendas 
Como expertos en rehabilitación,
TECRISA también lleva a cabo cualquier
tipo de obra o reforma en viviendas
completas o en pequeñas obras,
proporcionando medios propios en
asesoramiento técnico, incluso en la
elaboración de proyectos con sus
visados correspondientes, así como la
colaboración de técnicos externos.

TECRISA, Reformas y Rehabilitaciones S.L.U. lleva más de veinte años
dedicada a la rehabilitación, reforma y reparación de edificios y viviendas
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Mis clientes favoritos

Administrando

Menos artística era la siguiente
propietaria. Llegó a media mañana,
elegante y delgada, con traje de
Chanel y uñas francesas. Se sentó
frente a mi mesa y comenzó a llorar
en silencio. En vano intenté conso-
larla. Esperé paciente a que se des-
ahogara y me dijese cuál era su pro-
blema. Temí que los vecinos le estu-
viesen haciendo la vida imposible o
tuviera una fuga en el dormitorio. No
era para llorar así, pero cada uno se
toma las adversidades a su manera.
Me mantuve en silencio media hora,
acompañándola en su dolor. De
repente se enjugó sus últimas lágri-
mas, se levantó y se fue. Sin mediar
una palabra. Raro, sí, pero esperad
que aquí no acaba la cosa. Volvió al
cabo de una semana ¡y otra media
hora de suspiros y lagrimones! Ni
una palabra, oye, puede que fuera
muda. Así cada semana durante un
par de meses. El último día apenas
lloró y en menos de quince minutos
se levantó.

—Es usted un gran administrador —
me dijo con una voz de cristal—.
Sabe escuchar como Dios manda.
El día en que viva en comunidad no
dudaré en contratar sus servicios.
Hasta hoy.

Tengo muchos más de este
pelo. Por hoy termino con uno
más típico. Haceros la composi-
ción de lugar: jubilado, canoso,
activo en la comunidad. Este es el
que me soltó en una junta que él
tenía derecho a dejar su coche en
medio del pasillo de garajes por-
que la Ley de Bajantes y Portales
le reconocía ese derecho al haber
ejercido de presidente durante
doce años. No mencionó al famo-
so artículo 33 —que por lo conoci-
do que es debe de tener una
redacción de veinte páginas y
venir recogido en toda ley promul-
gada—, pero le faltó poco. Era
suegro de un magistrado del
Tribunal Consular de Cantabria y

su hijo era abogado. Pero no un
abogado cualquiera, que sacó la
carrera en tan sólo siete años, cui-
dadín. Venía a proponerme que le
eximiera de pagar la cuota porque
estaba muy mayor y no le daba
para las “midicinas” con la pen-
sión de ex legionario. Que había
estado en Sidi Ifni y en la Guerra
de Cuba, entre otras. Antes de
que yo pudiera abrir la boca e
intentar explicarle al go —cosa
que intuía más que difícil— sugirió
que en la próxima junta se some-
tiese a votación el echar de la
comunidad a los vecinos del 6º E,
porque no participan en la chori-
zada que hacen cada año el resto
de propietarios y, además, no con-
tribuyen a pagar el Plus que tie-
nen pirateado al del 4º. Que me lo
pensase bien y ya le diría algo.
Con las mismas, se levantó, me
cogió la alfombrilla del ratón —“de
estas no tengo”, me dijo—, abrió
la puerta y se fue.

Por Juan Losada

Tengo los mejores clientes del
mundo. Sí, ya sé que en las comu-
nidades de propietarios tenemos
de todo y no siempre agradable,
pero es que los míos se llevan la
palma. Os cuento unos ejemplos.

No hace ni dos semanas apare-
ció el último: un pasayo.
Tranquilos, no estoy ofendiendo a
nadie. Era un payaso de profe-
sión. Se trataba del típico vecino
que no vive en la comunidad, no
hemos hablado con él por teléfono
y, como paga religiosamente, no
retenemos su nombre en la
memoria. Llamó a la puerta, pero
no como todo el mundo, apretan-
do el botón del timbre, no, lo hizo
como mejor sabe, tocando una
bocina. Ni que decir tiene que tras
el susto inicial, no abrimos la puer-
ta, pensamos que alguien iba a
casa del vecino de al lado. Ante la
insistencia en los bocinazos, abri-
mos la puerta por curiosidad. Ahí
estaba él, con sus zapatones de
metro y medio, su traje multicolor,
la peluca rosa, una elefantíaca sonri-
sa blanca y su nariz roja. Moooooc.
Un nuevo bocinazo y se coló dentro.

—¡Hola, soy José Gómez y vivo en la
comunidad Plaza Nueva, en el 1º D! 
Omitió especificar el portal, pero
como sólo tenemos una comunidad
allí, no era necesario. Los tres que
trabajamos en la oficina le mirába-
mos estupefactos.

—Soy ingeniero aeroespacial y que-
rría saber si me podrían dar un pre-
supuesto para administrar la ISS, la
Estación Espacial Internacional.
Nuestras tres mandíbulas se desplo-
maron de nuestra cara. A pesar de la
sonrisa pintada en la cara del payaso
hablaba en tono serio.

—Es que cada día somos más y
entre rusos, japoneses, chinos,

indios y americanos no nos ponemos
de acuerdo en quién saca la basura,
las horas que tiene que estar encen-
dida la luz del Portal Espacial ni si
uno puede construirse un porche
junto a las placas solares…

MOOOOOOOOOOOOC
–¡Es broma! —rió tras el sonoro boci-
nazo.
Había venido a cambiar la dirección
de notificaciones, una vez más, por-
que su circo se mudaba. No le había
dado tiempo a cambiarse.

Otro cliente peculiar se nos pre-
sentó a primera hora de la mañana.
Ya estaba esperando fuera cuando
llegó Eva, la administrativa. Insistió
en esperarme sin aclarar su inten-
ción. Le dio tan mala espina a Eva su
cara demacrada y pálida, las ojeras
que rodeaban a sus ojos hundidos, el
sucio pelo despeinado y la gabardina

cerrada, que aprovechó un
momento de ir al baño para tele-
fonear y prevenirme.

—Lleva un pequeño maletín —
me susurró—. Sé que no hay
mafiosos aquí ni creo que lleve
una metralleta, pero me da yuyu.

Cuando llegué, preocupado y ner-
vioso —estaba convencido que
sería de Hacienda— el hombre
de gris se levantó y me sonrió
alargando la mano para saludar.
Le estreché con miedo unos sar-
mientos sudados y peludos. Tan
sólo sus uñas bien limadas reve-
laban un espíritu limpio.

—No tengo dinero para pagar la
cuota de comunidad este mes —
me espetó con una voz caverno-
sa, casi como la voz en off de las
películas—. Por eso he pensado
que quizá aceptase usted que le
pagara en especie.

Se inclinó sobre su maletín y
retrocedí instintivamente, pegándo-
me a la pared. Eva se escabulló
hacia el archivo. Extrajo con cuidado
un violín y lo limpió despacio con una
gamuza granate. Lo encajó en la bar-
billa y ejercitó los sarmientos que le
servían de dedos antes de pregun-
tarme:

—¿Le parece las Czárdás de
Paganini?
Y antes de responder yo comenzó su
solo. Impresionante. La vecina de
arriba dejó de taconear, en la calle no
se escuchaba ya ninguna sirena ni
frenazo. Ni los teléfonos sonaron
durante los tristes acordes de aquel
vecino cuyo enorme talento no le
daba para pagar la cuota. ¿Qué
podía hacer? Imagino que lo que
cualquiera: estuve pagándole yo su
cuota hasta fin de año, a cambio de
un mini concierto mensual.

Mis clientes favoritos



ra de los locales comerciales.
Junto a esta falta de daño consi-
dera plenamente probado el impor-
tante beneficio que obtendrá la
comunidad de propietarios. Valora
que mantener abierto de modo per-
manente las galerías de la comuni-
dad y los accesos al patio interior
supone que los copropietarios
deben soportar una falta de seguri-
dad y un uso indebido de las insta-
laciones por parte de terceros.
Estos razonamientos, unidos a que
la sentencia niega que las obras
proyectadas supongan una altera-
ción en la fábrica o configuración
del edificio, sustentan la validez del
acuerdo adoptado.

Los argumentos que ofrece la
Audiencia Provincial son plenamen-
te acordes con la jurisprudencia de
esta Sala que exige el acuerdo uná-
nime de los comuneros para la vali-
dez de cerramientos de edificios,
siempre que los derechos de los

propietarios de los locales comer-
ciales puedan verse alterados, cir-
cunstancia, que no concurre en el
presente caso a juicio de la
Audiencia Provincial, que considera
plenamente garantizado el libre
acceso a los locales comerciales en
su horario de apertura...".

CONSULTAS

Negativa del Presidente a firmar

el acta por disconformidad
SP/CONS/81506

La corriente mayoritaria de la
doctrina, que Sepín ha defendido
siempre, es que la validez de una
Junta y los acuerdos adoptados
en la misma no pueden quedar
supeditados a que el presidente y
el secretario la firmen, a pesar de
lo que se indica en el art. 19 de la
Ley de Propiedad Horizontal,
pues ello supondría el veto de

Propiedad Horizontal
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Sentencias/Consultas

SENTENCIAS
Falta de legitimación del
Presidente para formular
demanda contra obras ilegales
realizadas por un propietario,
al no constar acuerdo válida-
mente adoptado que le autori-
ce expresamente ni estar legiti-
mado por los Estatutos
TS, Sala Primera, de lo Civil,
204/2012, de 27 de marzo  
Recurso 1642/2009. Ponente:
JUAN ANTONIO XIOL RIOS. 
SP/SENT/668762

"... En definitiva, con carácter
general, se requiere previo
acuerdo de la comunidad de pro-
pietarios que legitime al presi-
dente para instar acciones judi-
ciales en nombre y defensa de
esta, lo que no obsta para que
aquel no resulte necesario en los
casos en los que los estatutos de
la comunidad expresamente pre-
vean lo contrario o en el supues-
tos en que el presidente ejercite
acciones judiciales no en calidad
de tal sino individualmente como
copropietario.

B) Por lo expuesto, se reitera
como doctrina jurisprudencial la
necesidad de un previo acuerdo

de la junta de propietarios que
autorice expresamente al presi-
dente de la comunidad para ejer-
citar acciones judiciales en
defensa de esta, salvo que el
presidente actúe en calidad de
copropietario o los estatutos
expresamente dispongan lo con-
trario.

C) La aplicación de la doctrina
jurisprudencial al caso examina-
do exige su estimación. En el
presente supuesto ha constituido
un hecho indubitado la inexisten-
cia de acuerdo, que adoptado
válidamente por la comunidad de
propietarios recurrida, legitimará
al presidente para ejercitar accio-
nes judiciales frente al copropie-
tario, parte recurrente, en cuanto
a la ilegalidad de las obras litigio-
sas ejecutadas en el ático de su
propiedad. Partiendo de tal
hecho incontestable, la sentencia
recurrida concluye, en clara con-
tradicción con la doctrina juris-
prudencial reseñada, que el pre-
sidente, -el cual ha actuado única
y exclusivamente en calidad de
tal y no como copropietario-,
pese a que no haya existido
acuerdo que le autorizase a ejer-
citar las acciones objeto de este
procedimiento se encuentra legi-
timado activamente para actuar
en defensa de la comunidad soli-
citando la declaración de que las
obras realizadas son indebidas e
ilegales. Pues bien dicha conclu-
sión no se ajusta a la línea juris-
prudencial expuesta, por la cual
el presidente, para ejercitar
acciones en defensa de la comu-
nidad, tendrá que estar autoriza-
do por acuerdo válidamente
adoptado en junta de propieta-
rios, salvo que actúe como
copropietario o los estatutos
expresamente le legitimen,
supuestos no concurrentes en el
presente litigio, por lo que ante la
constancia en autos de la falta de
acuerdo que sustente la actua-
ción del presidente la conclusión

ha de ser la de falta de legitima-
ción activa de éste para formular
la demanda interpuesta en defen-
sa de la comunidad de propieta-
rios. ..."

No se exige unanimidad para la
validez del acuerdo de cerra-
miento del edificio al no afectar
este a los derechos de los pro-
pietarios de los locales comer-
ciales que tienen garantizado
el libre acceso en su horario de
apertura
TS, Sala Primera, de lo Civil,
924/2011, de 13 de diciembre  
Recurso 2175/2008. Ponente:
JUAN ANTONIO XIOL RIOS. 
SP/SENT/662432

"... La parte recurrente funda
su recurso en sentencias anterio-
res de esta Sala, que vienen a
ser el precedente de la citada en
el párrafo anterior, que pone fin a
la jurisprudencia contradictoria
de Audiencias Provinciales indi-
cada por la recurrente. Sin
embargo, los motivos analizados
no pueden ser estimados. El
recurrente no ataca la base fácti-
ca que fija la Audiencia Provincial
a través del único medio posible,
el recurso extraordinario por
infracción procesal, y pretende
poner de manifiesto una vulnera-
ción de la doctrina de esta Sala,
respecto a la cuestión jurídica
planteada, pero en atención a
unos hechos muy distintos a los
constatados por la sentencia
recurrida. La Audiencia
Provincial examina el acuerdo
adoptado y considera plenamen-
te acreditado que los intereses
de los propietarios de los locales
comerciales no se ven afectados
negativamente por el cerramiento
que se proyecta, ya que se prevé
el acceso al interior del patio, y
por tanto a los locales, a través
de vallas móviles que no estarán
cerradas en el horario de apertu-

Consultas en materia de Propiedad Horizontal 
“La validez de una Junta y los 

acuerdos adoptados en la misma no
pueden quedar supeditados a que el

presidente y el secretario la firmen, a
pesar de lo que se indica en el art.19

de la Ley de Propiedad Horizontal”
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esas personas en cualquier
momento en que el resultado de
las votaciones no fueran de su
conformidad. En consecuencia,
creemos firmemente que este
aspecto formal no es imprescindi-
ble, siempre que se pueda acredi-
tar la toma de decisiones por
mayoría de la Junta. Por tanto, no
pasa nada si el secretario es el
único que firma el acta, indicando
en nota que falta la rúbrica del
Presidente, por disconformidad
con los acuerdos.

Lo único que puede hacer ese
Presidente, que ha sido cambiado
en la Junta, es impugnar judicial-
mente con base en el art. 18 de la
Ley de Propiedad Horizontal, por las
razones que estime oportuno, pero
creemos que, habiendo presidido la
asamblea, carece de razón decir

que no la convocó. En todo caso,
está en su derecho acudir a esta vía
(por otra parte lenta y costosa) y,
según nuestro criterio, con pocas
posibilidades de éxito

El nuevo Presidente puede, si
le parece oportuno, convocar
otra Junta para ratificar o rectifi-
car lo anterior, pero legalmente
no está obligado. Ahora mismo lo
acordado en la asamblea vale
jurídicamente, mientras que en
otra Junta o por el Juzgado no se
determine distinta cosa.

Lectura, en Junta, del escrito que
remite a la misma un propietario
ausente SP/CONS/81270

En primer lugar, indicar que la
Junta solo tendría que indicar

en las actas los acuerdos alcan-
zados, sin necesidad de redac-
tar las motivaciones de unos y
otros, pues es lo único que
exige el art. 19 de la Ley de
Propiedad Horizontal, aunque la
práctica hace que, en realidad,
se pongan de manifiesto las
posturas de unos y otros.

Pero de ninguna manera el
Presidente y el administrador-
secretario están obligados a
leer y hacer constar el contenido
de una carta que remite a tal fin
un propietario que estará ausen-
te. Si quiere que conste su pare-
cer en cualquier punto, deberá
dar la correspondiente delega-
ción, a tenor del art. 15 LPH. La
falta de mención a dicha carta
no supone infracción alguna.

Esta información 
ha sido elabora por 
SEPIN y puede ser 

ampliada en la Base 
de Datos ELITTE 

propiedad horizontal 
(www.sepin.es)

Sentencias/Consultas

Girona se prepara para el XV Encuentro Estatal
de Administradores de Fincas

El Colegio de Administradores de
Girona será el encargado de des-
arrollar el XV Encuentro Estatal de
Administradores de Fincas. Una cita
que los profesionales celebran cada
dos años y que sirve para poner en
común temas de interés para todos
los profesionales implicados en la
Administración de Fincas. 

Tal y como señalan desde la orga-
nización, el lema elegido intenta
recoger el momento más actual de
la tecnología aplicada a la profesión.
Nuevos tiempos en el desarrollo de
los despachos que conllevan una
necesidad imperiosa de adaptación
a las nuevas tecnologías.

Imprescindible para el desarrollo de
la actividad profesional es también
la aplicación de la comunicación en
el quehacer diario.

El Encuentro que se celebrará en
Auditori-Palau de Congressos de
Girona, contará también con un
amplio programa social.

Innovación, tecnología y comunicación serán los lemas de este encuentro
que tendrá lugar el próximo año
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La Torre del Infantado es la obra
más representativa de la arquitectu-
ra civil de la villa de Potes. Su fun-
dación de la Torre del Infantado se
atribuye a la familia de los Lama, en
el siglo XIV perteneció a Don Tello,
señor de Liébana, e hijo de Alfonso
XI. 

Con el paso de siglos de historia
fue cárcel y Ayuntamiento, y actual-
mente es sala de exposiciones y
centro museístico sobre el Beato de
Liébana. Se ha convertido en un
centro expositivo totalmente refor-
mado y modernizado en su interior
conservando el mismo aspecto de
fortaleza exterior, pero su interior ha
sufrido una completa transforma-
ción. 

Ha sido rehabilitado entre los años
2001-2008 siguiendo el nuevo con-
cepto de arqueología de la arquitec-
tura, lo que ha permitido recuperar,
por un lado, un yacimiento arqueoló-
gico en la planta baja del edificio (se
han encontrado cerámicas, mone-
das, huesos…) y, por otro, documen-
tar y recuperar ciertos elementos de
los muros ocultos hasta ahora (sae-
teras verticales para flechas y

pequeñas troneras para armas de
fuego) así como tener una nueva
interpretación funcional de la torre.

Es un edificio medieval de mam-
postería, a excepción de esquinales
y vanos, compuesto por cuatro cuer-
pos y una azotea, con cornisa de
modillones que sostenía una barba-
cana corrida, que a su vez estaba
rematada por almenas. Conserva
cuatro pequeñas torres cúbicas
almenadas en cada esquina. Se
accede al edificio por medio de una
larga escalinata y atravesando una

puerta con arco apuntado. Por enci-
ma de la puerta hay un balcón corri-
do cuyos ventanales están enmarca-
dos por alfiz. En los muros de la
torre, se pueden observar varios
vanos con ventanillas ajemeizadas
de arco escarzano, que son de
pequeñas dimensiones, propias de
un edificio defensivo. 

La Torre del Infantado alberga el
Museo interactivo dedicado al Beato
de Liébana. Desde su terraza se
puede disfrutar de unas bonitas vis-
tas de Potes.

La Torre del Infantado, edificio singular de Potes

Actualmente alberga un museo interactivo dedicado al Beato de Liébana

Edificios con estilo

Publirreportaje

En la actualidad, con la perspectiva
económica que azota el país, una de
las prioridades de todos los ciudadanos
es reducir de forma eficiente los gastos
y preocupaciones en todos los ámbitos
de su vida. 

Esto trasladado al ámbito de la
Energía, a través del IDAE - Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la
Energía,  junto al Ministerio de Industria
al que pertenece como organismo
adscrito, intentan contribuir a la
consecución de los objetivos que tiene
adquiridos nuestro país en materia de
mejora de la eficiencia energética. 

En el ámbito de las Comunidades

de Vecinos es importante la labor del
administrador en unión con las ESEs -
Empresa de Servicios Energéticos
especializada en el sector para
abordar la forma de ahorrar en los
costes de la energía consumida y
acercar posibles mejoras, soluciones
y subvenciones a las Comunidades
de Vecinos. 

AIRCONFORT – Grupo Dalkia, con
más de 30 años como líder europeo
en eficiencia energética y
medioambiental y más de 119.000
instalaciones gestionadas, pone a
disposición de las Comunidades de
Vecinos y Administradores de Fincas
su Departamento de Ingeniería para

realizar los estudios pormenorizados
de las instalaciones y facilitar una
oferta contractual sin coste alguno.

Para la realización del estudio de
las instalaciones de calefacciones
centralizadas AIRCONFORT – Grupo
Dalkia propone conseguir un ahorro
en los costes de la energía e intentar
con el ahorro generado, amortizar la
modernización de las instalaciones
mejorando el patrimonio de la
Comunidad, al tiempo que se
garantiza el funcionamiento óptimo de
los equipos e instalaciones gracias a
la experiencia contrastada y de
realizar una continua inversión en
I+D+i durante años. 

Imagen de la torre.

El valor de la energía… Comunidades de Vecinos con
Calefacción y Agua Caliente Sanitaria centralizadas

ESTUDIO Y
EJECUCIÓN DE

OBRA
Valoración y

Diagnóstico de las
instalaciones.

Control de
rendimientos.

Estimación de las
necesidades
energéticas.

FINANCIACIÓN

Importe de la obra
incluido en la

facturación mensual
dejando aún así el
coste de la misma
por debajo de la

actual.

GESTIÓN DE
ENERGÍA
Previsión y

seguimiento diario
de consumos.
Selección de

parámetros de
control ajustándolos

a las necesidades
del cliente final.

ESTUDIO Y
EJECUCIÓN DE

OBRA
Monitorización de

instalaciones y
seguimiento online.

Supervisión del
rendimiento de las

instalaciones.
Garantía total de

Instalaciones de Sala
de Producción.
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Visto en prensa

Noticias destacadas

Visto en el Diario Alerta 
el 10 de junio de 2012

“El precio de la
vivienda usada

en Cantabria
cae un 2,6% en

el tercer tri-
mestre y se

sitúa en 2.138
euros/m2”

Este valor se
encuentra un 10

por ciento por
encima de la

media española,
que en septiembre

se situó en 1.943
euros el metro

cuadrado, según
informa el portal

inmobiliario en
nota de prensa.

De esta forma,
Cantabria es la

cuarta comunidad
autónoma más

cara en el ranking
español. En la

parte alta de la
tabla y por enci-
ma de Cantabria

figuran el País
Vasco, Madrid y
Cataluña, cuyos
precios medios

van desde los
3.343 euros el

metro cuadrado
en el primer caso

a los 2.449 en el
de Cataluña.

Visto europapress.es
el 2 de octubre 

de 2012

Y
además

Visto en el Diario Montañés
el 25 de septiembre de 2012

Visto en el Diario Montañés
el 26 de septiembre de 2012
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El Libro del Edificio

El Libro del Edificio, el plan y las
instrucciones de uso y mantenimiento

De interés

A continuación vamos a analizar las citadas instruc-
ciones para un edificio común de tipología bastante
habitual en el parque inmobiliario español.

Edificio de 1 portal, Planta Baja + 4 alturas, 4 vivien-
das por planta, estructura de hormigón, fachada de
LCV, cubierta de teja y las instalaciones habituales (1
ud. de cada instalación).

Lo vamos a analizar desde dos puntos de vista:

a) Responsable de la actuación.
Para ello clasificamos las instrucciones de uso y man-

tenimiento contenidas en el Libro del Edificio en función

del responsable al que se le asigna su ejecución (Ver
tabla):

Es destacable la cantidad de inspecciones y verifica-
ciones a realizar así como la cantidad de ellas a realizar
por el usuario.

b) Riesgo que se asume por no realizar la instrucción

Por otro lado clasificamos las instrucciones en fun-
ción de su importancia relacionada con 5 clases de ries-
gos.

Trataremos en las siguientes líneas de analizar el man-
tenimiento de los edificios según la normativa vigente a
través de un ejemplo práctico.

La Ley de Ordenación de la Edificación en su artículo
7, introduce el concepto de Libro del Edificio junto con la
obligación de los propietarios en su artículo 16 de “con-
servar en buen estado la edificación mediante un ade-
cuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar
y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los
seguros y garantías con que ésta cuente.”

En su artículo 19 establece que “salvo pacto en con-
trario, las garantías a que se refiere esta Ley no cubrirán:

Los daños ocasionados por mal uso o falta de mante-
nimiento adecuado del edificio”. Entre otras.

Posteriormente el Código Técnico de la Edificación,
especifica más claramente que “contendrá, asimismo,
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio ter-
minado de conformidad con lo establecido en este CTE
y demás normativa aplicable, incluyendo un plan de

mantenimiento del edificio con la planificación de las
operaciones programadas para el mantenimiento del
edificio y de sus instalaciones”.

Y además:
“El edificio debe conservarse en buen estado median-

te un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la reali-
zación de las siguientes acciones: 

a) llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio,
encargando a técnico competente las operaciones pro-
gramadas para el mantenimiento del mismo y de sus ins-
talaciones; 

b) realizar las inspecciones reglamentariamente esta-
blecidas y conservar su correspondiente documenta-
ción;  

c) documentar a lo largo de la vida útil del edi ficio
todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma
o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándo-
las en el Libro del Edificio”.

Por Iván Rodríguez Laíño
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AGUAYO GARCIA Mª CONCEPCION
AHEDO PRESMANES LETICIA
AJA FERNANDEZ CRISTINA
AJA RUIZ JOAQUIN FRANCISCO
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 MARAÑON ISABEL
BATS OLASO JOSE
BAUDET GARCIA  OLGA DEL PILAR
BEDIA NORIEGA JAVIER
BERGUA CALVO ELENA
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
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
DOBARGANES GOMEZ JOSE Mª

ECHEVARRIA CORRO JOSE ANTONIO
ECHEVARRIA NUÑEZ Mº TERESA
EGUIA EXPOSITO SILVIA Mª
ESTEBANEZ GUTIERREZ NURIA

FERNANDEZ DOSANTOS JAVIER
FERNANDEZ LOPEZ SILVIA
FERNANDEZ MAYORA JOSE JULIO
FERNANDEZ MAYORA LUISA FERNANDA
FERNANDEZ MUÑOZ NURIA
FERNANDEZ SOLANA MONTSERRAT
FERNANDEZ TRUEBA Mª 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 GOÑI ANA Mª
GARCIA GUTIERREZ ANGEL Mª
GARCIA IZQUIERDO JAVIER
GARCIA LECUE JOSE Mª
GARCIA MARTINEZ RUT
GARZON CORRAL SONIA
GATO MESONES JONATAN
GIL CUE Mª BELEN
GIL GUTIERREZ JOSE Mª
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 MARTINEZ FRANCISCO JOSE
GUTIERREZ POLANCO MARTA

HERAS TORRES Mª CONCEPCION
HERNANDEZ HEVIA Mª CARMEN
HERRAN CANOVAS ROBERTO
HERRERA NARDIZ JOSE Mª
HERRERIAS QUINTANA EUSEBIO
HERRERO GARCIA ALVARO

IBARGUREN FERNANDEZ PEDRO JOSE
INCHAUSTI BOCOS AMAGOIA

LAINZ ARROYO JUAN
LAITA SAIZ IVAN
LASO DOSAL NESTOR ALFREDO
LASTRA MUÑOZ ALEJANDRO
LIZ SANCHEZ ALEJANDRO
LLAMA GOMEZ JESUS RAMON
LOPEZ BLANCO VICTOR GREGORIO
LOPEZ GARCIA LUIS FERNANDO
LOPEZ GONZALEZ JUAN JOSE
LOPEZ MARTINEZ  NURIA
LOSADA DIEZ JUAN MANUEL

MAESTRO COLINA JUAN ANTONIO
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 OFICIALDEGUI Mª DEL CARMEN

PARAJA SALMON  TOMAS
PASCUAL BARQUIN Mª EUGENIA
PEÑA ANTON GREGORIO FEDERICO
PEÑA SUAREZ FEDERICO
PERAL MARTINEZ JOSE ALBERTO
PORTILLA REVENTUN NOELIA

QUEVEDO GUTIERREZ PABLO

REVUELTA FALAGAN PATRICIA
REVUELTA PONGA ANA ISABEL
REVUELTA SAGASTIZABAL MANUEL
RIESTRA VELAR Mª ISABEL
ROBLES URQUIJO AMAGOYA
RODRIGUEZ MIRALLES ALFONSO
ROJAS IZQUIERDO MARTA
RUIZ - CAPILLAS TAPIA ALBERTO
RUIZ CANALES JOSE MIGUEL
RUIZ CASTANEDO JUAN MANUEL
RUIZ FERNANDEZ JOSE LUIS

SAINZ COTERA BENITO FRANCISCO

SAINZ FERNANDEZ ERNESTO
SAINZ GONZALEZ ERNESTO
SAINZ RODRIGUEZ WALTER
SAIZ JÛNGERT CHRISTEL
SAIZ LAVID EDUARDO
SALAZAR NEGRO SERAFIN CARLOS
SALCEDA PEREZ ANA Mª
SALMON BEZANILLA JOSE Mª
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
TRUGEDA CARRERA JOSE ANTONIO
TRUGEDA ESCUDERO EDUARDO

UBEDA VILLULLAS VANESA
URANGA SAIZ MANUEL

VEGAS GIL SILVIA
VELASCO ORTIZ MANUEL
VELASCO GARCIA ALBERTO
VENTUREIRA MORAL  Mª EUGENIA
VIADERO MUÑOZ  Mª JOSE
VIDAL LOPEZ  FCO. JAVIER

YRUELA GONZALEZ-COS URSULA CONCEPCION

ZAVALA TORRE BEATRIZ

Colegiados

Para más información  sobre colegiados, teléfonos, fax, email y otros datos de interés, visite la
web del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cantabria: www.aaffcantabria.com 

Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cantabria
Calle San Francisco, 58, entlo. 18. 39010 Santander. Teléfono: 942 230 031 

Ilustre Colegio Territorial de
Administradores de Fincas

de Cantabria

Ilustre Colegio Territorial de
Administradores de Fincas

de Cantabria
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Juan Losada,  del I.C. AAFF Cantabria
Director de la revista ADMINISTRADOR PROFESIONAL

Carta del director

Los Administradores de Fincas
Colegiados somos unas plañide-
ras. Todo el día quejándonos de
algunos de nuestros administra-
dos y de lo mal que nos tratan. Y
con razón, es cierto que el perfil
de muchos de nuestros clientes
roza lo inadmisible en educación y
modales. Pero yo me esfuerzo en
recordar que la mayor parte de los
vecinos con los que no hablamos,
los que no se presentan en las
juntas y la mayoría de a los que sí
ponemos cara sí son educados,
respetuosos, razonables y agra-
decidos. Vale, hay que hacer un
esfuerzo por no fijarnos en los
otros, pero merece la pena.

En la anterior carta proponía no
echar más leña al fuego de la cri-
sis. Por extraño que parezca, la
crisis sigue aquí.

Dicen que el optimista es un
realista sin información. El silogis-
mo nos lleva a que el pesimista es
un realista con exceso de informa-
ción. ¿Quién no habla hoy de
prima de riesgo, troika, hombres
de negro, precios del ladrillo,
Banco Central Europeo…?
Respecto a la crisis en términos
macroeconómicos, tenemos poco
que hacer de manera directa.
Pero sí mucho en lo que atañe a
nuestras vidas y negocios. Y la
suma de estas vidas y negocios
de todos los españoles constituye
nuestro mercado macro. Y es que
nuestra actitud en la vida y el tra-
bajo también influye.
Detengámonos a recordar esas
situaciones o momentos en que

nos va bien y en los que no. ¿Cuál
es nuestra actitud, posición, ges-
tos? Antes, durante y después.

En una junta de comunidad, cuan-
do estamos serenos porque no hay
problemas de liquidez, no tienen
morosos ni siniestros graves, no
sufren vecinos conflictivos… nuestra
relación con todos es buena, relaja-
da y se nota en las reuniones. Esas
juntas salen bien, de adoptan acuer-
dos constructivos, hay buen tono,
son rápidas. En cambio, cuando
acudimos tensos o nerviosos a una
junta, a la defensiva, (incluso cuando
la comunidad se encuentra en la
misma situación ideal que la ante-
rior), por nuestro temor a perder
clientes o el mal entendimiento con
uno de sus vecinos, esa tensión obra
en nuestra contra. Transmitimos
malas vibraciones, nuestro lenguaje
corporal comunica al inconsciente de
los vecinos que algo no va bien, nos
convertimos en nuestro mayor ene-
migo.

En la vida, cuando nos va bien nos
llegan nuevas oportunidades y suer-
tes y lo contrario cuando sentimos
que lo necesitamos. La gente positi-
va atrae a todo el mundo, todos que-
remos rodearnos de personas opti-
mistas, constructivas, con buen
ánimo y predisposición… y procura-
mos atraerlos con regalos, atendien-
do a sus deseos, etc. Así en el traba-
jo, si fuéramos clientes ¿a quién pre-
feriríamos (dentro de los administra-
dores profesionales y serios)? A
aquel que nos transmitiese sensa-
ciones positivas, relajadas, que nos
atendiese con una sonrisa… 

Siempre nos ha parecido que el
dinero llama a dinero y que al que
menos lo necesita más le toca.
Porque lo atrae. Pues esta es la acti-
tud que tenemos que practicar.

Cambiando de tercio, vuelvo a
insistir en la necesidad de la forma-
ción y el reciclaje de los
Administradores de Fincas
Colegiados. Es nuestra baza distinti-
va contra la competencia y el sello
diferencial contra el intrusismo.
¡Cuántos conocidos y amigos me
están contando cómo aquel adminis-
trador tan barato hace tres años que
no convoca una junta! Ayer mismo
uno me narraba cómo en la comuni-
dad de su padre el administrador
contrató a un albañil que les ha deja-
do la obra empantanada y con anda-
mios puestos desde hace meses. El
albañil en busca y captura, el de los
andamios reclamando su alquiler y la
obra sin terminar. ¿Responsables?

También estoy recibiendo agrade-
cimientos por informar a los vecinos
de las novedades jurisprudenciales.
Por ejemplo, las del Tribunal
Supremo en materia de instalación y
sustitución de ascensores en lo que
afecta a los locales comerciales. O el
proyecto de ley de Inspección
Técnica de la Edificación. O los límites
legales en las características de los
elementos de determinadas obras…

De ahí la importancia de una for-
mación previa para poderse colegiar
y de la no menos importante labor de
formación continua y reciclaje que
debemos tener todos para no que-
darnos obsoletos.

Todo en accesibilidad

PERSIANAS METALICAS,
tanto de acero galanizado como 
inoxidable asi como en aluminio.

Pol. Ind. Pomaluengo, nave 115 - 39660 Pomaluengo (Cantabria)
Tel.: 902 300 165/942 592 453 - Fax: 942 940 914 - www.servirema.com

ALUMINIO SOLDADO. Puertas, cierres y balconeras

PUERTAS Y AUTOMATISMOS
Instalaciones y mantenimientos
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