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CnAF MálAgA 2020

El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Me-
lilla organizará, los días 4, 5 y 6 de Junio de 2020, en la 
ciudad de Málaga el Congreso Nacional de Administrado-
res de Fincas de España.
Para nuestra Corporación supone por un lado un gran 
reto a la vista de los últimos congresos, y por otro un 
gran honor poder organizar este encuentro. Desde el CAF 
Málaga estamos poniendo 
todo lo que está a nuestro 
alcance, sin que falte ni 
un ápice de ilusión ni de 
esfuerzo, para ofrecer un 
Congreso que está supo-
niendo un proceso previo 
de más de un año de de-
bates y reflexiones, perio-
do en el que estamos ana-
lizando el contexto social 
y económico actual, iden-
tificando los nuevos retos 
de la profesión, y plan-
teando los instrumentos 
necesarios para lograrlos.
La Administración de Fincas finaliza la segunda década 
del siglo XXI afrontando un cambio radical en sus objeti-
vos y compromisos. La sostenibilidad y la eficiencia ener-
gética, la renovación de edificios, la seguridad y el logro 
del derecho efectivo a la vivienda accesible y digna son 
retos claramente diferentes a los del siglo anterior.
También se han producido cambios en los propios instru-
mentos de la profesión. Es necesario pues, reencontrar-

nos y reflexionar sobre los nuevos escenarios para sin-
tonizar con las necesidades actuales de la sociedad. Por 
todo ello hemos decidido que el lema de este CNAF 2020 
sea ‘La comunidad para todos’.
 ‘Málaga Ciudad Genial’,  tarjeta de visita de la ciudad, 
una de las ciudades más antiguas de Europa y a la vez 
de las más dinámicas en la actualidad;  ‘Málaga Smart 

City’, posicionada como 
tercera de España en este 
campo, supone un marco 
perfecto para la organi-
zación de este Congreso 
2020, por su disponibili-
dad de medios y comuni-
caciones;  ‘Málaga Ciudad 
de los Museos’, por el 
crecimiento de su oferta 
expositiva, cada vez más 
importante a nivel inter-
nacional, así como por su 
amplia oferta cultural. Pe-
ro además, por su casca-
da de eventos nacionales 

e internacionales recibe otros apelativos como ‘Ciudad de 
la Moda’ o ‘Capital del Cine Español’; y ha sido nombrada 
también, precisamente para el año 2020, ‘Ciudad Euro-
pea del Deporte’.
Por eso nuestro Colegio, desde esta ‘Málaga Ciudad del 
Paraíso’ del ‘Premio Nobel’ andaluz Vicente Alexandre, te 
invitamos a asistir y participar en el Congreso Nacional de 
Administadores de Fincas del año 2020, el CNAF 2020.
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Los impagos de Las 
comuNidades de propietarios 
saLdráN a La Luz
el Acuerdo AyudArá A dAr trAnsPArenciA finAncierA 
y minimizAr los riesgos de imPAgos en lAs comunidAdes 
de vecinos, Al ser difundidA lA informAción Al siste-
mA finAnciero y emPresAriAl del PAís Por informA d&B.

El socio fundador y CEO de la startup granadina ICIRED, En-
rique Rodríguez Zarza, ha firmado un acuerdo de colabora-
ción con el presidente del Consejo Andaluz de Administra-
dores de Fincas, Rafael Trujillo. Icired es la compañía espa-
ñola que ha revolucionado la lucha contra la morosidad en 
España con un innovador modelo de negocio basado en la 
economía colaborativa y en uso del BIG DATA, cumpliendo 
con la normativa vigente en materia de Protección de datos 
de Carácter Personal, así como con los requisitos exigidos 
por la Agencia Española de Protección de Datos.

Gracias a este acuerdo de colaboración, los administrado-
res de fincas podrán hacer uso de esta novedosa platafor-
ma digital, pionera en nuestro país, para reclamar deuda 
comercial que hasta ahora no estaba disponible en ningún 
fichero de morosidad. Además, podrán consultar la infor-
mación compartida mediante un acceso on line. Esto supo-
ne que miles de impagos de las comunidades de propieta-
rios saldrán por primera vez a la luz gracias a su publicación 
en el fichero Icired.

Esta información, a su vez, será difundida al sistema finan-
ciero y empresarial del país por Informa D&B, socio estraté-
gico de la startup granadina y líder en el suministro de infor-
mación comercial, financiera, sectorial y de marketing sobre 
empresas. Esta difusión permitirá una mayor transparencia 
financiera, lo que contribuirá a minimizar los riesgos de im-
pagos en las comunidades de propietarios.

El método IcIrEd
El fichero Icired es la primea plataforma privada online de 
morosidad accesible a cualquier persona física o jurídica, 
pudiendo consultarse, de manera sencilla, la información 
compartida por particulares, autónomos, empresas o enti-
dades financieras en su web www.iciredimpagados.es.

La compañía surgió con la idea de democratizar los ficheros 
de morosidad, que eran muy restrictivos, siendo únicamen-
te  accesibles a bancos y entidades financieras y hoy en día 

es una eficaz herramienta que permite recuperar las deudas 
y salvar la brecha entre el acreedor y los deudores, ayu-
dando a  profesionales, empresas o particulares a recuperar 
ingresos perdidos y a mejorar su rentabilidad a la vez que 
ofrece soluciones a las personas endeudadas permitiéndo-
les alcanzar acuerdos de pago inmediatos y saldar deudas a 
través de su novedoso sistema.

El revolucionario modelo de negocio de ICIRED, basado en 
la economía colaborativa apoyada en la tecnología y en el 
uso de  internet  como método de comunicación universal, 
permite que miles de usuarios compartan información para 
beneficiarse recíprocamente del poder del big data,  lo que 
supone para los administradores de finca un complemento 
que dota de mayor eficacia a sus reclamaciones de cantidad. 

La mercantil andaluza cuenta con el apoyo tecnológico e 
institucional de dos nuevos  socios estratégicos:  EVERIS, 
consultora con presencia internacional que forma parte del 
grupo NTT DATA e INFORMA D&B filial de CESCE (grupo de 
referencia en la gestión integral del riesgo comercial) y líder 
en el suministro de información Comercial, Financiera, Sec-
torial y de Marketing.

graCias a la alianza del FiChero de Morosidad 
iCired y los adMinistradores de FinCas
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La defensa de la profesión de Administrador de Fincas colegiado es la razón de ser del CGCAFE y el objetivo 
que persiguen sus decisiones. Tarde o temprano toda organización debe establecer sus objetivos y las for-
ma de alcanzarlos, y el CGCAFE ha adquirido una dimensión y nivel de actividad que determina la necesidad 
de abordar esta reflexión con el fin de lograr mejoras para los Administradores de Fincas Colegiados que 
forman parte de esta Corporación.
TE ANIMAMOS a participar en este importante proyecto contestando las encuestas elaboradas por el 
CGCAFE y que se han remitido a través de los Colegios Profesionales de Administradores de Fincas a los 
Administradores de Fincas Colegiados. Son seis cuestionarios que se clasifican en:

participa eN La eNcuesta deL 
pLaN estratÉgico deL cgcaFe

ENtorNo:
 Dirigido a Administraciones Públicas, Colegios 

Profesionales y Empresas. Para conocer su opinión 
sobre nosotros. 

clIENtES: 
Dirigidos a nuestros clientes de propiedad 

vertical u horizontal. Para conocer su opinión 
sobre nosotros.

ProFESIoN: 
Dirigidos a los Administradores de Fincas 

colegiados de cada Colegio Territorial, para conocer 
su opinión sobre la profesión. 

coNSEJo: 
Dirigidos a los Administradores de Fincas 

colegiados de cada Colegio Territorial, para conocer 
su opinión sobre el CGCAFE.

IMPORTANTE: Si no has recibido las encuestas, solicítalas a tu Colegio Territorial o al CGCAFE comunicación@cgcafe.org

Desde el CGCAFE quiereen apoyar a los colegiados/as y 
seguir reforzando la seguridad del trabajo de los Adminis-
tradores de Fincas colegiados. Y también saben la impor-
tancia que tiene para nuestros profesionales trabajar con 
las herramientas adecuadas y que cumplan con la norma-
tiva vigente. Por ello, recomiendan el uso de nuestra Pla-
taforma CAFirma, creada en colaboración con IVNOSYS y 
que ya están utilizando muchos Administradores de Fin-
cas colegiados.

El CGCAFE e IVNOSYS crearon, en el año 2017, la Plata-
forma CAFirma para gestionar certificados y notificacio-
nes electrónicas de forma ágil y centralizada, y desde esta 
fecha los Administradores de Fincas colegiados pueden 
obtener un Certificado Digital propio para operar con el 
de sus clientes a través de CAFirma, sin necesidad de des-
plazamientos, accediendo y cumplimentando el formula-
rio de solicitud disponible en la Plataforma y adjuntando 
la documentación requerida. 

CAFirma, además de agilizar la tramitación de los certifi-
cados digitales necesarios, facilitará la gestión profesio-
nal centralizando todos los certificados del Administrador 

de Fincas Colegiado, permitiendo su fácil localización. Por 
tanto, esta solución aporta una importante herramienta 
para optimizar la gestión de las notificaciones electróni-
cas de las diferentes Administraciones Públicas. Así, los 
colegiados que disfruten de CAFirma tendrán controla-
das, al momento, todas las notificaciones mediante aler-
tas, sin necesidad de consultar todos los buzones de sus 
clientes de forma periódica.

Con esta Plataforma se aplica, del modo más efectivo, efi-
ciente y con un coste muy bajo, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que esta-
blecen el uso de medios electrónicos como único sistema 
para que la Comunidad de Propietarios se relacione con 
las Administraciones Públicas.

Más información: www.cafirma.com

caFirma, uNa herramieNta 
eFectiva y eFicieNte para 
eL aaFF coLegiado
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El 61% de los Administradores de Fincas asegura haber 
sufrido casos de ocupación ilegal y uno de cada tres admi-
te haber tenido conflictos en la comunidad con las vivien-
das de uso turístico. Así se desprende del informe “Ocu-
pación ilegal y viviendas de uso turístico” elaborado por 
la aseguradora Mutua de Propietarios con la colaboración 
del Consejo General del Colegios de Administradores de 
Fincas de España (CGCAFE), que ha analizado los proble-
mas más graves que afectan a sus colegiados a la hora de 
gestionar fincas.

“En Mutua de Propietarios somos especialistas en la pro-
tección de la funcionalidad de las propiedades inmobilia-

rias y, por eso, nos parece fundamental profundizar en las 
preocupaciones de los Administradores de Fincas colegia-
dos y de las comunidades de propietarios ante asuntos de 
gran actualidad como son los pisos turísticos y la ocupa-
ción ilegal”, explica César Crespo, subdirector General de 
Negocio de Mutua de Propietarios.

De acuerdo con el informe, los ruidos (76%) y la falta de res-
peto a las normas de convivencia (66%) son los dos princi-
pales elementos de queja que tienen los propietarios sobre 
las viviendas de uso turístico. Suciedad, inseguridad y actos 
vandálicos les siguen también como elementos negativos de 
la presencia de este tipo de viviendas en las comunidades.

iNForme “ocupacióN 
iLegaL y vivieNdas 
de uso turístico” 
elABorAdo Por lA AsegurAdorA mutuA de ProPietArios 
con lA colABorAción del consejo generAl del colegios 
de AdministrAdores de fincAs de esPAñA (cgcAfe)

el 61% de los adMinistradores de FinCas Colegiados 
asegura haBer suFrido Casos de oCuPaCiÓn ilegal y 
un 31% ConFliCtos Con las ViViendas de uso turÍstiCo
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Por estos motivos, un 72% de los propietarios de las co-
munidades de propietarios manifiesta su preocupación so-
bre la posibilidad de que se destinen viviendas del edificio a 
uso turístico, de acuerdo con la opinión de los Administra-
dores de Fincas colegiados.

Sin embargo, los propietarios de las viviendas destinadas 
al uso turístico lo tienen claro: el 84% considera que es 
mucho o bastante más rentable que el alquiler tradicional. 
Además, sus defensores destacan la seguridad del cobro 
de los alquileres de viviendas de uso turístico frente a los 
alquileres tradicionales. En concreto, un 75% lo conside-
ran mucho o bastante más seguro. “Es un hecho que los 
propietarios prefieren el alquiler turístico no solo por ser 
más rentable, sino por ser más seguro al no verse expuesto 
el arrendador al drama de los impagos que se producen en 
viviendas de uso residencial destinadas al alquiler y a las 
cargas inherentes a cualquier reclamación judicial en es-
ta materia –plazos y costes, fundamentalmente-“, asegura 
Salvador Díez Lloris, presidente del CGCAFE.

En este aspecto, aunque los Administradores de Fincas co-
legiados consideran positiva la reforma de la Ley de Propie-
dad Horizontal que establece un acuerdo de las 3/5 partes, 
para poder limitar o condicionar la actividad de los pisos 
turísticos, y la posibilidad exigir a los titulares de estas vi-
viendas una mayor contribución económica en los gastos 
generales del edificio, lamentan que se haya perdido “una 
nueva oportunidad de regular los pisos turísticos como 
una actividad económica, con unos requisitos más exigen-
tes para ejercer esta actividad y con una regulación más 
homogénea en todo el país que termine con las contradic-
torias y dispares regulaciones de viviendas de uso turístico 
en las diferentes comunidades autónomas”, afirma el pre-
sidente de CGCAFE.

ocuPacIóN IlEgal.
El informe de Mutua de Propietarios desvela que 6 de cada 
10 consultados aseguran haber tenido casos de ocupación 
ilegal en las fincas que administran.

Sobre las medidas para evitar esta práctica, 9 de cada 10 
Administradores de Fincas colegiados consultados consi-
deran que la “agilización procesal” sería una medida eficaz 
para evitar la ocupación ilegal, seguida de los “servicios 
policiales” y la “colaboración municipal”, con un 60% y un 
44%, respectivamente. “En necesario buscar soluciones al 
problema directo de la ocupación para que el desalojo se 
produzca de forma rápida y eficaz, lo que contribuiría a la 
disminución de la ocupación ilegal de viviendas”, señala el 
presidente de CGCAFE.

Y es que, además de las consecuencias morales y econó-
micas que supone para el titular afectado, los Administra-
dores de Fincas colegiados denuncian que los propietarios 
del edificio se encuentran desamparados, promoviéndose 
el negocio ilegal, “ya que facilita que las mafias busquen 
resquicios policiales y judiciales que les permitan la ocu-

pación ilegal indiscriminada de pisos e inmuebles cedién-
dolos a aquellos mediante un precio y, al mismo tiempo, se 
permite el chantaje a los propietarios para que paguen una 
cantidad determinada para recuperar libre su propiedad”, 
explica Salvador Díaz Lloris.

En este aspecto, César Crespo añade otro argumento 
vinculado a la seguridad: “La ocupación va habitualmen-
te acompañada de actos de vandalismo –por ejemplo, 
conexiones eléctricas y de servicios fraudulentas y sin 
control técnico- que repercuten en un significativo incre-
mento de los riesgos para las personas que habitan los 
inmuebles. De hecho, en Mutua de Propietarios hemos te-
nido que hacer frente a varios incendios provocados por 
esta causa en edificios ocupados ilegalmente siendo, por 
tanto, urgente un paquete de medidas globales que abor-
den el problema”.

un 72% de las CoMunidades 
de ProPietarios ManiFiesta 
su PreoCuPaCiÓn soBre la 
PosiBilidad de que se destinen 
ViViendas del ediFiCio a uso 
turÍstiCo

los adMinistradores de FinCas 
Colegiados Piden que se 
agiliCen los tráMites en los 
ProCesos de desalojo de las 
ViViendas CoMo FÓrMula Para 
ContriBuir a la disMinuCiÓn de 
la oCuPaCiÓn ilegal



A menudo se PlAnteA ciertA controversiA en lAs comu-
nidAdes cuAndo Algunos ProPietArios oBservAn que 
APArece su nomBre en lA listA de ProPietArios morosos 
que se incorPorA en lA convocAtoriA de lA juntA de 
ProPietArios remitidA Por el secretArio-AdministrAdor 
A todos los ProPietArios y se PuBlicA en el tABlón de 
Anuncios de lA comunidAd. 
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Los propietarios afectados por la difusión de sus nom-
bres con el importe de la deuda que mantienen con la 
comunidad, es decir los que no están al corriente de sus 
obligaciones económicas, esgrimen ser víctimas de una 
intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales al 
honor, intimidad y su propia imagen y consideran que la 
publicación supone además una infracción de la Ley Or-
gánica de protección de datos de carácter personal (LO-
PD).  ¿Tienen fundamento sus quejas?

Para responder a esta cuestión debemos analizar el mar-
co jurídico en el que se desarrolla la relación. En efecto 
es indudable que nuestra Constitución (art. 18) reconoce 
los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y 
a la propia imagen con el rango de derechos fundamen-
tales “vinculados a la propia personalidad y que implican 
la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la 
acción y conocimiento de los demás” (STC 2/12/1988). 
Asimismo, la reciente Ley Orgánica 3/2018, de Protec-
ción de Datos Personales y garantía de los derechos di-
gitales, y la anterior 15/1999, preceptúa respecto de los 
responsables y encargados del tratamiento de datos de 
carácter personal, en este caso el Secretario Administra-
dor, el deber de confidencialidad y prevé en su Título IX 
un vasto régimen sancionador (Art. 5).

Por otro lado, el artículo 16.2 LPH , referido a la convoca-
toria de las Juntas se exige que ésta debe incorporar “… 
una relación de los propietarios que no estén al corriente 
en el pago de las deudas vencidas a la comunidad y ad-
vertirá de la privación del derecho de voto si se dan los 
supuestos previstos en el artículo 15.2” , justificándose 
dicha exigencia informativa en la trascendencia de la pri-
vación del derecho de voto al deudor.   

Aparentemente ambos espacios de protección jurídica 
pudieran en principio, ser incompatibles entre sí, sin 
embargo, no es así. La LOPD (Art. 8.1) señala que “el 
tratamiento de datos personales solo podrá considerar-
se fundado en el cumplimiento de una obligación legal 
exigible al responsable (…) cuando así lo prevea una 
norma de Derecho de la Unión Europea o una norma 
con rango de ley, que podrá determinar las condiciones 
generales del tratamiento y los tipos de datos (…)”. Y 
en este sentido el artículo 9.1 h) LPH  establece que 
“Si intentada una citación o notificación al propietario 
fuese imposible practicarla (…) se entenderá realizada 
mediante la colocación de la comunicación correspon-
diente en el tablón de anuncios de la comunidad, o en 
el lugar visible de uso general habilitado al efecto…”. 
Y añade a continuación: “La notificación practicada de 

La puBLicacióN de 
La Lista de morosos 
eN Las comuNidades 
de propietarios 

enrique vendrell sAntiveri
ViCePresidente y asesor jurÍdiCo del Colegio de adMinistradores 
de FinCas de BarCelona y lleida
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esta forma producirá plenos efectos jurídicos en el plazo 
de tres días naturales.” 

Por consiguiente, de la conjugación de ambas regulacio-
nes normativas, debe concluirse que, en este caso, la libre 
publicación de datos de carácter personal sin la existen-
cia un expreso consentimiento previo del afectado, puede 
y debe reputarse como totalmente válida y eficaz; así lo 
ha interpretado en diversos pronunciamientos el propio 
Tribunal Supremo, porque entiende que:  1º. La informa-

ción difundida no solo es de interés para la comunidad de 
propietarios, sino que viene amparada por la legislación 
específica en materia de propiedad horizontal. 2º. Dicha 
información cumple el presupuesto de veracidad; y, 3º. 
La razón de la publicación no tiene intencionalidad al-
guna de menoscabar el honor del moroso, sino que su 
difusión es adecuada en el marco de los interesados y 
particularmente del propio deudor (STS 21/3/2014)

En definitiva y como conclusión, podemos afirmar que 
siempre que la difusión de estos datos personales se 
efectúe mediante la publicación de la lista de los pro-
pietarios deudores incorporada en la convocatoria a la 
Junta de propietarios y bajo los requisitos fijados en la 
regulación de la propiedad horizontal que ya hemos ci-
tado, se reputará perfectamente válida y producirá todos 
los efectos legales porque no menoscaba  los derechos 
fundamentales al honor, intimidad y a la propia imagen 
de los afectados, ni tampoco vulnera la regulación refe-
rida a la protección de los datos personales, ya que  vie-
ne justificada y está además amparada por la legislación 
específica en materia de propiedad horizontal, que debe 
necesariamente ser cumplida por la comunidad y, en este 
caso, por su Secretario Administrador como responsable 
de esta función.  



No obstante, conocer el propósito final de este segundo 
dividendo digital debe ser algo fundamental, ya que reco-
rrer un camino sin conocer la meta genera sobre todo re-
chazo al cambio en sí. Sin embargo, saber que este nuevo 
proceso que viene a perturbar la tranquilidad de las co-
munidades de propietarios y en especial las que tienen 
equipos potencialmente afectados, viene a dar paso a una 
nueva tecnología que aumentará considerablemente los 
servicios que la Sociedad de la Información nos provee y 
que mejorará y amplificará muchos de los ya disponibles, 
es algo que a la postre sobrepasa las molestias que oca-
sionaremos y nos ocasionarán en los próximos meses.
Aun así, los miembros del Colegio ya conocen por expe-
riencias pasadas lo que significa el dividendo digital. Ya 
saben que una buena parte de las instalaciones colectivas 
habrán de adaptarse al panorama en el que se desenvol-
verá la TDT a partir de 30 de junio de 2020, y que de for-
ma muy escueta serán aquellas equipadas con cabeceras 
programables o monocanales. Y también conocen que to-
dos los televisores, llegado el momento adecuado, tendrán 
que ser resintonizados.

Sin embargo, este dividendo digital es más complejo que 
el que se vivió en 2014 – 15 y casi que la propia implan-
tación de la TDT, ya que en esta ocasión las emisiones en 
simultáneo se encuentran con un problema que antes no 
tenían. Ese problema es la no existencia de suficiente es-
pacio como para que se pueda realizar unas emisiones en 
simultáneo simultáneas en todas las zonas del territorio 
nacional y que para ello se hayan tenido que adoptar me-
didas como la división en fases de los encendidos y apaga-
dos de estas emisiones, el establecimiento de ocupaciones 
provisionales de algunos canales por contenidos que no 
pertenecen a esa zona o con el intercambio de estos con-
tenidos a última hora para permitir la coordinación nacio-
nal o internacional de otras señales.
Estas dificultades no deben llevar a alerta a los profesiona-
les de la administración de fincas, ya que para ello cuen-
tan a su lado con un sector de instalaciones suficientemente 
preparado, que en el caso de las empresas miembros de la 
Asociación de Telecomunicaciones de Andalucía, llevan me-
ses de formación e información sobre las peculiaridades de 
este dividendo y de cómo abordar los retos de este proceso.
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eL reto deL seguNdo 
divideNdo digitaL y 
La puerta aL 5g eN 
Las comuNidades

con lA lABor que reAlizA el consejo AndAluz de cole-
gios de AA ff desde el PAsAdo verAno PreviAs incluso 
Al comienzo de lAs emisiones simultáneAs que yA hAn 
AfectAdo A lA mAyor PArte de lA PoBlAción de AndA-
lucíA, con unA PrimerA etAPA en AlmeríA, córdoBA, grA-
nAdA, huelvA y málAgA, que finAlizA el 13 de feBrero y 
que comenzArá el 17 de feBrero en cádiz, jAén y sevi-
llA y nos AcomPAñArán hAstA el 30 de junio, hABlAr 
de dividendo digitAl yA deBe ser un temA soBre el cuAl 
lAs PersonAs colegiAdAs están versAdAs.

josé mAnuel muñiz BrAchi
seCretarÍa téCniCa asoCiaCiÓn de 
teleCoMuniCaCiones de andaluCÍa. atelan
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No obstante, es muy conveniente que los administrado-
res/as de fincas seleccionen muy bien a sus colabora-
dores, que sean empresas locales de sobrado recono-
cimiento por su labor y que no aparezcan con recetas 
milagrosas, ya que los milagros no están en mano de los 
humanos, aunque sí que está en las manos de todos los 
profesionales (administradores y empresas instaladoras) 
velar por los intereses de los propietarios de las insta-
laciones y que no solo pensemos en la solución a corto 
plazo, si no en el largo camino que aun recorrerá la TDT 
a partir del 30 de junio de 2020, donde la tecnología y la 
legislación le reservan cambios importantes.
No olvidemos que como ocurrió en procesos anteriores, 
están disponibles ayudas económicas para los afectados, 
que son sencillas de solicitar por procedimiento telemá-
tico, y con una documentación que no ofrece dificultad, 
sobre todo para las empresas socias de ATELAN que ya 
disponen de software específico para generarlas en cada 
uno de los pasos de proceso. 
Además, ya se cuenta con una primera respuesta de la 
AEAT sobre la repercusión de las ayudas sobre el IRPF, 
y ésta debe allanar casi en su totalidad las reticencias 
a solicitar las ayudas en beneficio de las comunidades 
afectadas.
Y por último, no me gustaría dejar pasar esta oportuni-
dad para advertir sobre el timo tecnológico y económico 
que estamos detectando al calor de este segundo divi-
dendo digital en la provincia de Sevilla, y que no es otro 
que la propuesta generalizada de proponer la sustitución 
de cabeceras monocanales por cabeceras programables, 
aludiendo a un erróneo criterio de equivalencia tecnoló-
gica y un ahorro económico para los propietarios, cuan-
do todo ello es falso.

Los equipos programables no están diseñados ni tienen 
las mismas capacidades que un equipo monocanal. Los 
equipos monocanales poseen unas características técni-
cas muy superiores a cualquier otro sistema de amplifi-
cación de TDT. Además, poseen características de mayor 
resistencia a la posible interferencia de señales externas 
e internas que puedan incidir sobre los equipos o las pro-
pias señalas de TDT como pueden ser las de 4G o 5G. Su 
capacidad de suministrar señal de mayor y mejor calidad 
que las programables es manifiesta. Y el supuesto ahorro 
desaparece cuando hay que proceder a hacer un mante-
nimiento correctivo sobre una cabecera programable, ya 
que en ese caso han de ser sustituidas enteras por un nue-
vo equipo, mientras que en la monocanal solo se actúa so-
bre el módulo o elemento con problemas, lo que es mucho 
más económico.

¿Por qué renunciar a lo mejor por un sucedáneo?
Recuerde que en este camino estamos a su lado y dispues-
tos a prestarles todo nuestro apoyo, asesoramiento y ayuda.
Pronto nos veremos hablando del papel del 5G en las co-
munidades y de la figura del edificio inteligente como algo 
cotidiano. 

es Muy ConVeniente que los 
aa FF seleCCionen Muy Bien a 
sus ColaBoradores, que sean 
eMPresas loCales de soBrado 
reConoCiMiento Por su laBor y 
que no aParezCan Con reCetas 
Milagrosas
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Ante la ausencia de medidas públicas que fomenten la 
modernización de los ascensores, parece prudente, como 
vienen reclamando las pymes ascensoristas desde hace 
años, asegurar unos mínimos de comprobación a realizar 
durante las visitas periódicas de mantenimiento preventi-
vo por parte de las empresas conservadoras.

Esta lista de comprobación se incorpora en forma de 
Anexo a una nueva norma UNE, PNE 58720, que se ha 
elaborado durante el último año y medio con una muy 
amplia participación de organizaciones empresariales y 
sindicatos, empresas conservadoras y fabricantes, orga-
nismos de control y representantes públicos de comuni-
dades autónomas y del ministerio.

Está previsto que esta norma sea considerada como obli-
gatoria por la nueva ITC AEM 1, que debería ver la luz de 
aquí a un año. Es importante que los administradores de 
fincas empiecen a tener conocimiento de la existencia de 
estas comprobaciones mínimas y exijan a las empresas 
conservadoras su cumplimiento en las visitas de mante-
nimiento periódico.

Según la mencionada norma UNE, las comprobaciones 
pueden ser de varios tipos:

• Visual, en la que basta una mera comprobación visual.
• Funcional, verificando si la función se realiza, midiendo o no.
• Actuación del componente para ver si funciona.
• Registro de información

El proceso de verificación se puede subdividir en subpro-
cesos en función de las tres grandes áreas físicas del as-
censor: Hueco y espacios de máquinas, Puertas de piso,  
Cabina. Explicaremos a continuación las operaciones que 
son necesarias para una correcta verificación del estado 
del ascensor y sus componentes. 

a. HuEco y ESPacIoS dE máquINaS:
• De manera general, el proceso debe incluir la comproba-
ción visual de la correcta iluminación, ventilación, limpieza 
del hueco y espacios de máquinas, así como la comproba-
ción funcional de los accesos, cerraduras y trampillas.

• Dentro de la instalación eléctrica, hay que actuar el in-
terruptor principal, las protecciones eléctricas, así como 
una comprobación del cuadro de maniobra.

• El técnico de mantenimiento también debe verificar los 
dispositivos de emergencia e interruptores de parada en 
foso y los sistemas de rescate eléctricos o mecánicos.

La Lista de 
comproBacióN eN 
eL maNteNimieNto 
de asceNsores

josé mAríA comPAgni
direCtor aCadéMiCo de doCensas, Coordinador de general de la 
FederaCiÓn esPañola de Pequeñas y Medianas eMPresas asCensoristas 
(FePyMa), MieMBro CoMité téCniCo de norMalizaCiÓn 321 de une

cuAndo se comienzA A hABlAr de innovAdores sistemAs 
de mAntenimiento Predictivo de Ascensores BAsAdos 
en internet de lAs cosAs y Big dAtA, lA reAlidAd es que 
en esPAñA, con el PArque de Ascensores más grAnde 
del mundo, lA PrácticA totAlidAd de los Ascensores 
cArecen de estA tecnologíA.



• En la máquina, hay que comprobar la existencia de hol-
guras, ruidos anormales, estado del eje a la polea tracto-
ra, deslizamiento y adherencia de los elementos de sus-
pensión y tracción, así como actuar el sistema de frenado 
en ausencia de alimentación eléctrica.

• En el caso de grupo hidráulico, habrá que actuar las 
válvulas de sobrepresión y presión mínimas. Y tanto en 
el grupo reductor como hidráulico, comprobar el estado 
y nivel de aceite, así como las fugas que se aprecien en 
reductor-central, pistón o conducciones hidráulicas.

• Las poleas de tracción y desvío deberán ser verificadas 
visualmente, las de tracción con más regularidad que las 
de desvío, igual que los medios de suspensión de cabina 
y contrapeso.

• El limitador de velocidad, su fijación, protección, con-
tactos eléctricos, contacto de polea tensora, tensión del 
cable del limitador deberán verificados en cada visita, y 
una vez al año actuarlo.

• De igual manera, hay que comprobar accionamiento del 
sistema de paracaídas o, en su caso, la válvula paracaídas.

• Es necesaria también la verificación del resto de ele-
mentos mecánicos que se reparten por el hueco del as-
censor mediante la comprobación visual del contrapeso y 
sus pesas, las guías y sus fijaciones, protecciones de po-
lea y amortiguadores.

• Por último, pero no menos importante, el proceso de 
mantenimiento preventivo debe incluir la comprobación 
funcional de finales de carrera y, en caso de que existan, 
medidas compensatorias de distancias y volúmenes de 
seguridad del hueco. 

B. PuErtaS dE PISo:
• Por el desgaste que provoca el uso, las puertas de piso 
es uno de los componentes que requieren más atención. 
Bien mediante comprobación visual o funcional, el técni-
co de mantenimiento debe revisar las cerraduras, el es-
tado general de las puertas de piso, como holguras, de-
formaciones...

• En las puertas manuales o batientes, hay que verificar el 
estado de las mirillas o señales luminosas de presencia en 
puertas manuales y en las puertas automáticas de cristal, 
verificar la presencia de sistema anti-pellizco y el estado 
de las fijaciones de las hojas de vidrio. 

c. caBINaS:
• En la cabina, comprobamos las puertas de cabina, hol-
gura entre las pisaderas de cabina y los accesos, los 
mecanismos de apertura de puertas, botonera, alarma, 
comunicación bidireccional, apertura de puertas, ilumi-
nación normal y de alarma, anclaje de los falso techos y 
el estado general de conservación del interior.

• Desde el techo de cabina, hay que mantenerlo limpio y 
despejado, comprobar el buen estado de las balaustra-
das, la botonera de revisión, los amarres de los elementos 
de suspensión a la cabina y los elementos estructurales, 
así como ruidos anómalos.

• En las visitas de mantenimiento, se debe verificar el es-
tado del sistema de accionamiento de paracaídas, dispo-
sitivo de protección contra el movimiento incontrolado 
de la cabina, control de carga, holguras en el sistema de 
deslizamiento (rozaderas, rodaderas).

• Por último, en cada visita, el técnico de mantenimiento 
debe verificar la precisión de parada y nivelación.

Se entenderá fácilmente que, por muy eficiente que sea el 
método utilizado, una visita de mantenimiento periódico, 
si se quiere hacer bien, no se puede despachar en cues-
tión de pocos minutos.

La nueva norma de mantenimiento preventivo PNE 58720 
y su Anexo A, con la lista de comprobaciones que hemos 
comentado brevemente, es una nueva herramienta para 
que los administradores de fincas puedan exigir un traba-
jo bien hecho, que asegure niveles óptimos de seguridad 
y calidad del servicio de los ascensores. 
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Por Muy eFiCiente que sea el 
Método utilizado, una Visita 
de ManteniMiento PeriÓdiCo, 
si se quiere haCer Bien, no se 
Puede desPaChar en CuestiÓn 
de PoCos Minutos



perspectivas de 
La vivieNda eN 
aNdaLucía para 2020
desde 2014 se hA ido recuPerAndo y estABilizAndo el 
mercAdo de lA viviendA, y 2020 vA A ir segurAmente en 
lA líneA del Año que finAlizA, mAnteniéndose lA ten-
denciA PositivA, Aunque los crecimientos no vAn A te-
ner lA fuerzA de estos Años. 
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También persistirán las diferencias en precios y transaccio-
nes, así como la localización específica de la promoción de 
vivienda en zonas concretas; e igualmente el problema de 
los alquileres se concentrará en las principales ciudades.

Una de las comparaciones que más llaman la atención 
son las diferencias entre precios mínimos y máximos más 
frecuentes de las viviendas, lo cual calculamos a partir de 
una muestra, cuyo detalle puede consultarse en https://
euroval.com/inmocoyuntura-euroval/. La muestra total 
para Andalucía con la que trabajamos es de 214.962 vi-
viendas.

Para nuestras capitales de provincia, y siguiendo orden al-
fabético, hasta los 125.000 euros de valor de una vivienda 

está el 67% de la vivienda en Almería; el 13% en Cádiz; 
26% en Córdoba; 25% en Granada; 75% en Huelva; 20% 
en Málaga; y 31% en Sevilla. Vemos, pues, como hay di-
ferencias muy sustanciales en cuanto al porcentaje de vi-
viendas relativamente baratas en las capitales de provin-
cia. Considerando el tramo de vivienda relativamente más 
cara, a partir de 350.000 euros, en Cádiz estaría el 5% 
de la muestra; en Granada un 7%; Málaga 14%; y Sevilla 
17%, siendo este precio residual en la muestra para las 
demás capitales de provincia.  En suma, la vivienda barata 
y la cara se distribuyen muy desigualmente en el territo-
rio, lo cual es algo que cabe esperar, pero las diferencias 
son muy llamativas, y reflejan que el encarecimiento de la 
vivienda a determinados niveles de precios no es general, 
sino muy localizado.

* proyección 2019. **proyección 2020
Fuente Ministerio de Fomento e InmoCoyuntura n16

vIvIEndA nUEvA AndAlUCíA
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* proyección 2019. ** proyección 2020
Fuente: Ministerio de Fomento e InmoCoyuntura n16

Otra cuestión destacable es la diferencia entre vivienda 
nueva y usada. Las transacciones de vivienda nueva no pa-
sarán de 15.000 para toda Andalucía en 2020, aunque los 
precios podrían subir hasta una media de 230.000 euros 
para estas viviendas, manteniéndose así la tendencia del 
mercado con escasas transacciones y precios muy altos. 
Sin embargo, la repercusión en el mercado total no es tan-
ta, pues las transacciones de vivienda usada llegarán a las 
110.000, con lo que la vivienda nueva seguirá represen-
tando sólo el 12% del total de operaciones de compra-
venta.  Aún no se disponen de datos ciertos para 2019, 
aunque con toda la prevención posible podemos decir que 
cerraremos el año con un precio medio de la vivienda en 
Andalucía en torno a los 1.314 euros por metro cuadrado. 
Las diferencias entre provincias son grandes, entre los 811 
euros por metro cuadrado de media de Jaén, y los 1.837 

de Málaga, que ha tenido un crecimiento del 24% frente 
a Cádiz, Granada y Sevilla que no llegan al 5%; Córdoba y 
Jaén por debajo del 2%; y Almería y Huelva sin crecimiento.
Este año pasado hemos tenido ocasión de referirnos a la 
relación del precio de la vivienda con el empleo, el estan-
camiento de la vivienda protegida, la evolución de las hipo-
tecas, el papel de los extranjeros en nuestro mercado, los 
visados de obra nueva y el stock disponible para la venta, 
el alquiler, los cambios en la dimensión de la vivienda, y el 
suelo. Son aspectos del mercado de la vivienda que se su-
man a la mayor o menor demanda relativa que surge en 
zonas concretas de nuestra geografía, por motivos que ire-
mos intentando analizar a lo largo del año.

    artículo elaborado por

vIvIEndA USAdA AndAlUCíA

INVErSIóN INmoBIlIarIa
La inversión inmobiliaria en España cierra 2019 con 
una cifra que se estima en torno a los 12.000 mi-
llones de euros, manteniendo la tendencia de años 
anteriores, aunque es difícil comparar ya que unas 
pocas operaciones suponen cantidades muy signi-
ficativas. Estas inversiones las llevan a cabo fondos 
de inversión, sociedades cotizadas de inversión in-
mobiliaria (Socimis), o no cotizadas y sociedades 
inmobiliarias tradicionales, y en buena medida son 
operaciones de compras y fusiones, que no suponen 
necesariamente actividad constructora. El creci-
miento ha sido muy fuerte en oficinas, 35%; hoteles, 
15%, y logística, 15%. Andalucía participa de este 
movimiento de forma irregular, más en lo que se re-
fiere a hoteles y centros comerciales, que a oficinas.

actIVIdad INmoBIlIarIa
La actividad inmobiliaria más significativa en Andalucía en 
2019 no se relaciona con la vivienda, sino con los hote-
les. HI Partners ha comprado 8 hoteles grandes en Málaga, 
Huelva y Almería; el fondo Atom en Cádiz, Granada, Jerez y 
Sevilla; Azora, en localidades costeras de Málaga; Corum y 
Covivio, en Málaga, Almería, Granada y Jerez; Velum Group 
también en la costa malagueña, al igual que Activum SG, 
Intriva Capital y Pygmalion Capital. No sólo se compra en 
las costas, sino que fondos como Gaw Capital Partners ha 
comprado hoteles en los centros históricos de Granada, 
Córdoba y Sevilla. En los últimos seis años hay en Anda-
lucía 106 hoteles y 18.000 plazas más, y el fenómeno de 
la expansión y renovación hotelera mira de reojo a la irrup-
ción de las viviendas turísticas, procurando ocupar espa-
cios propios y competitivos.
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Trabajar, no tener prisa nunca, comer lo preciso, escuchar a 
las personas y hacer cuatro crucigramas diarios, son algu-
nos de los secretos de José Luis Baena Camacho, el admi-
nistrador de fincas más longevo de Sevilla.

A pesar, de tener un pulmón y cinco costillas menos, un bra-
zo lesionado y la asignatura pendiente de estudiar Medicina 
que una tuberculosis le impidió superar, parece que tuvie-
ra 70 años, en vez de los 92 que cumplirá el próximo día 
28. Es prodigioso. Y no ya por su aspecto físico, sino por 
cómo recuerda con precisión (no lleva papel con apuntes 
que le auxilie para la entrevista) fechas, direcciones exactas 
de bloques que administró, cuotas de las comunidades, el 

precio de las inyecciones que se ponía cuando estaba enfer-
mo o lo que le cobró el médico por la operación, por no de-
cir que hace sumas larguísimas sin ayuda de la calculadora.

Es lo que se dice un precursor de la profesión, un mediador 
que no se iba a su casa hasta que no ponía paz, orden y con-
cierto en las reuniones y un artesano de la administración 
de fincas. Un oficio que llevó con acierto y alegría con una 
Hispano Olivetti de carro grande, cuartillas, papel de calco 
y la ayuda de sus hijos y su mujer que más de una vez iban 
por las casas cobrando los recibos porque él empleaba gran 
parte del día en una oficina de una empresa constructora 
para llegar a fin de mes.

“Las juNtas de veciNos 
eraN aNtes eN La 

azotea y LLevaBaN 
hasta aceituNas”

josé luis BAenA cAmAcho
el adMinistrador de FinCas Más longeVo de seVilla

(Reproducimos íntegramente la entrevista publicada en el diario ABC de Sevilla, por la 
periodista Amalia Fernández Lérida, el pasado 21 de octubre).

Fotos: Juan Flores, cedidas por ABC de Sevilla
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José Luis Baena se acuerda de todo menos del número de 
colegiado que tiene desde que en 1969 se fundó el colegio 
sevillano y él ingreso en la entidad.

Es el 3.963 de España y el 155 del colegio de Sevilla, en el 
que ha desempeñado también el cargo de secretario y de 
vocal en varias juntas. Le ha dado la medalla de oro y el re-
conocimiento expreso de todos los compañeros y presiden-
tes que han pasado a lo largo de estos años porque José 
Luis Baena es, ante todo, una buena persona.

Por eso empezó en el oficio. Porque confiaron en él los veci-
nos allá en la década de los 50 en Madrid, en un bloque de 
36 pisos de la calle Alcalde López Casero número 5, donde 
él vivía. Además, como trabajaba en una oficina, «sabía de 
cuentas y eso es lo que yo hacía, y cobrar lo recibos y pagar 
la luz y el agua que tenía que ponerme en unas colas inter-
minables, y pedir los permisos al Gobierno Civil para cele-
brar las reuniones de la comunidad, que la hacíamos en el 
bar de abajo», relata. 

Era una casa fácil de llevar porque el único servicio que 
había era la calefacción y porque, y eso es lo principal, los 
vecinos eran como una familia. Por esos años y décadas 
posteriores, las juntas de propietarios se celebraban el re-
llano de la escalera o en la azotea «y alguno se llevaba un 
platito de aceitunas, otro de papas fritas y se hablaba de 
todo menos de lo que se tenía que hablar». «Yo aparecía 
por mi casa a las dos de la madrugada porque nunca he 
dejado algo por hacer y, si llegaba, por ejemplo, la hora del 
café de la mañana y estaba hablando con un comunero por 
teléfono no me iba al bar. Lo primero son los comuneros», 
dice José Luis Baena.

Por lo años sesenta se vino a Sevilla porque quería estar 
cerca de Arcos de la Frontera, su pueblo natal y de Palos de 
la Frontera, el de su mujer que tiene 87 años, ha sido y es el 
báculo de su existencia. «Y para colmo —sigue riéndose— 
me fui a vivir a la calle Trabajo que es lo que he hecho siem-
pre, sin prisa, pero sin parar ¿no sé si me explico?».

Aquí en Sevilla y hasta que se jubiló en 1992 llevó bloques 
por toda las zonas. Los primeros fueron «en San Vicente de 

Paúl 20 y 22; Bami 15, Bami 21, Castillo de Constantina 8, 
Polígono de San Pablo bloque 813, unos cuatro o cinco blo-
ques frente al campo del Betis...».

Empezó con comunidades que pagaban 30 pesetas de 
cuota hasta otras que superaban las 1.000. Porque poco 
a poco «la cosa se iba complicando, con servicios nuevos 
como las piscinas, que daban muchos quebraderos de cabe-
za, los conserjes, los porteros automáticos, los aparcamien-
tos o el giro de los recibos por el banco».

José Luis Baena siempre lo llevaba todo al día y «arreglaba 
las cosas para no tener que ir al juzgado». Tampoco tuvo 
problemas con los morosos y empleaba el tiempo que fuera 
preciso para que todo el mundo quedara contento» aunque 
llegara a mi casa de madrugada», insiste.
Sin móvil, correo electrónico, calculadora, ordenador, des-
pacho, convocatorias a juntas en sedes sociales, y muchos 
menos virtuales como quieren ahora los administradores in-
troducir en la Ley de Propiedad Horizontal, José Luis Baena 
llevaba los bloques de antes de forma bien sencilla.

Los recibos los extendía él por escrito con los movimientos 
de la comunidad y los llevaba a las casas de puerta en puer-
ta. Si había que celebrar una reunión, «también de puerta en 
puerta, se mandaba razón o dejaba la cuartilla en los buzo-
nes». Para ello se valía de la Olivetti de carro grande, horas 
de trabajo y la ayuda de su mujer y sus hijos. Le decía a los 
niños: «El que no cobre lo menos 50 recibos no va a la pla-
ya». Y le daba un taco de recibos a cada uno.

«Entonces se ponían todos a cobrar por las casas —recuer-
da— después de hacer los recibos uno a uno con papel de 
calco, que uno de mis chiquillos quería poner hasta tres para 
acabar antes. También iba mi mujer. A veces, como nos cono-
cíamos todos, se quedaba un rato en la casa charlando. Era 
todo muy bonito y familiar». Y no había inseguridad ciudada-
na. Los niños iban por la calle con el dinero como si tal cosa. 

Es más, una vez le hicieron un recado y le recogieron 20.000 
pesetas de una comunidad. El sobre que llevaba el recadero 
se le extravió en un centro comercial. Aunque un allegado 
suyo del trabajo quiso dárle el dinero por su cumpleaños 
dado el disgusto que tenía, por la tarde una señora le llamó 
para decirle que se lo había encontrado y que se lo devolvía. 
Él le dió 500 pesetas de gratificación.

Para este hombre joven de 92 años «el que tiene un título 
no vale más que el que tiene experiencia» pero aún así tie-
ne claro que hoy día «no me hallaría si tuviera que ejercer 
la profesión, porque hace falta mucha especialización y hay 
muchos servicios en las comunidades y normativas que hay 
que entender y manejar». No sabemos si hubiera sido más 
feliz acabando la carrera de Medicina que dejó en primer 
curso por mor de la enfermedad. Siendo ginecólogo como 
fue su amigo y hermano al que conoció en 1947 cuando es-
tudiaba en Utrera y vino a Sevilla a ponerse gafas, y que lue-
go, siendo ya un profesional, murió en accidente de tráfico.

haBLaBa coN Los 
comuNeros, mediaBa y 
evitaBa Los triBuNaLes‘‘
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eN memoria de d. aNtoNio 
j. duBÉ de Luque

Las Instituciones marcan a las personas y algunas perso-
nas marcan a las Instituciones. Esta última aseveración 
es la que corresponde a quien es objeto de este sentido 
recuerdo en su memoria. Antonio Dubé como era cono-
cido por todos los colegiados administradores de fincas 
de Sevilla desde la constitución del Colegio Nacional, allá 
por la década de los años sesenta del pasado siglo, hasta 
su jubilación en los primeros años de la actual centuria, 
ha supuesto todo un referente a la trayectoria de nuestro 
colectivo profesional, cuyos balbuceos iniciales fueron 
paulatinamente convirtiéndose en una fuente de esperan-
za y el anhelo de convertirse en una gran profesión que 
sirviese para atender las necesidades de una sociedad 
encaminada a convivir en Comunidad. 

De todas estas iniciativas participó Antonio con su lealtad 
y su buen hacer, desde aquellas pequeñas dependencias 
en la calle Pajaritos, que sirvieron a modo de primera se-
de colegial, pasando posteriormente a un piso ático de la 
calle Zaragoza, para desembocar finalmente desde 1996, 
en esa hermosa realidad que es nuestra actual casa, or-
gullo de nuestros compañeros que al fin cuentan con el 
espacio necesario para dotar de los mejores servicios a 
nuestro colectivo profesional. 

En todas ellas nuestro Secretario, Gerente, Adjunto y 
cuantas calificaciones queramos emplear, desempeñó 
su labor con mesura y templanza, porque a veces había 
asuntos áridos y espinosos que resolver y siempre lo ha-
cía con una sonrisa en los labios.

Pero no quedó ahí tan solo la labor estrictamente pro-
fesional de nuestro querido amigo Antonio. Sabida era 
su profunda sevillanía y el amor que profesaba a nuestra 
Ciudad y a sus tradiciones. Participaba como uno más en 
esa hermosa ilusión hecha carrozas de la Cabalgata de 
Reyes Magos, que año tras año contemplaba en Triana su 
destino de adopción. Vivía la festividad del Corpus Christi 
y sus vísperas, deleitándose en esa vigilia única que ofre-
ce el Centro de esta Híspalis ancestral. A nuestra Patrona 
la Virgen de los Reyes, le rendía puntual y fiel devoción en 
forma de oración en las mañanas luminosas de cada 15 
de agosto. Y como sevillano de pro, era un gran amante 
de nuestra Feria de una de cuyas casetas era Presidente 
y cofundador y cuyo título no podía ser otro que el “De la 
Campana a la Feria”.

Pero si con algo se sentía identificado y era casi la razón 
de ser de su vida, salvo la familia, era su amor y entrega 

a todo lo que supone la Semana Santa, y sus devociones. 
Tuvo por demás el don de saber esculpir esas bellísimas 
Imágenes que se repartieran por toda Andalucía y el res-
to de España, que sirven de rememoración e identifica-
ción con los Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Cristo. Obras que comenzara a realizar desde una 
temprana edad hasta prácticamente el día de su marcha 
al encuentro con Él y con Ella a los que tanto amó en vida.

Y como no podía ser de otra manera, esa inquietud por 
contar con un asidero espiritual que toda persona debe 
tener y más si se dedica a una profesión tan sacrificada 
y abnegada como la nuestra, tuvo la feliz iniciativa una 
Junta de Gobierno de encargarle una efigie de María, que 
recibiera en su bendición el nombre de Nuestra Señora 
de la Paz, Reina de la Familia, evocando esos dos grandes 
principios de la reconciliación y la familia como germen 
de nuestra sociedad. De sus manos y de la destreza de 
sus gubias brotó esta Imagen que se venera en el Templo 
de Los Terceros de Sevilla y cuya devoción la hace acree-
dora a ser la Patrona de los Administradores de Fincas de 
toda Andalucía.

Una obra más que hay que agradecer a Antonio Dubé que 
incluso diseñó el escudo de nuestra Institución en un be-
llo banderín bordado y las varas del Consejo Andaluz de 
Colegios y de las ocho provincias que conforman nuestra 
inigualable región.

Descansa en Paz Antonio y Gracias por siempre a tu labor 
y entrega. 

jesús f. creAgh álvArez de toledo
ex Presidente de CaF seVilla
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Ya ha comenzado la cuenta atrás para el CNAF2020. Málaga 
albergará los días 4, 5 y 6 de junio el Congreso Nacional de 
Administradores de Fincas y durante estas semanas se perfilan 
todos los detalles para que el evento esté a la altura de las ex-
pectativas generadas.

Tanto por el interés de patrocinadores, como por el número de 
inscritos hasta la fecha, se prevé que sea de los encuentros for-
mativos más importantes de los celebrados en el ámbito de la 
administración de fincas. Es por ello que desde el Comité Or-
ganizador no se quiere dejar nada al azar y se está preparando 
un programa científico, cultural y de ocio para que todos los 
asistentes puedan disfrutar de los encantos de la provincia de 
Málaga, al mismo tiempo que actualizan y debaten sobre los te-
mas más importantes relacionados con el sector.

‘La comunidad para todos’ es el slogan utilizado para esta edi-
ción del CNAF2020. La organización está diseñando un Congreso 
donde se hable, y mucho, de uno de los mayores retos que tiene 
que afrontar la sociedad en los próximos años y a los que ya se 
están enfrentando las comunidades de propietarios: la accesibili-
dad. De este modo, además de mesas redondas y paneles con un 
carácter más técnico, los asistentes podrán asistir a ponencias de 
reconocidos personajes que han luchado por la integración de las 
personas con discapacidad y que han visto reconocido su esfuer-
zo como el actor, ganador de un Premio Goya, Jesús Marín.

El conferenciante, divulgador e inversor, Marc Vidal, ofrecerá tam-
bién una interesante reflexión sobre la empresa y su adaptación 
a la transformación digital, que a buen seguro los congresistas 
podrán aplicar a su día a día en sus despachos profesionales.

Habrá también espacio para cuestiones jurídicas de primer orden, 
ofreciendo distintas visiones con el objeto de aclarar las principa-

les dudas se generan continuamente con la aplicación o la inter-
pretación de las leyes en asuntos relacionados con la propiedad 
horizontal. Además, no faltarán cuestiones tan importantes co-
mo el medio ambiente, la tecnología, la solidaridad, aplicaciones 
profesionales para los despachos… En definitiva, un CNAF2020 
cuya línea argumental será la accesibilidad, pero en la que se 
abordarán cuestiones esenciales para la profesión de la Adminis-
tración de Fincas.

dISFrutar dE málaga
Pero el CNAF2020 no sólo será formación. Los asistentes podrán 
disfrutar de uno de los destinos turísticos más recomendados ac-
tualmente por los principales medios europeos: Málaga. La ciudad 
de los museos, la ciudad de la cultura, la capital de la Costa del 
Sol recibirá a los congresistas con los brazos abiertos y con una 
gran oferta de ocio para complementar con el apartado científico.

Así, se ha previsto un formato de Congreso dual, donde se con-
jugue la formación con la cultura. Por la mañana, la actividad se 
centrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con po-
nencias desde primera hora hasta la celebración del almuerzo de 
trabajo. Por la tarde se realizarán visitas a lugares de interés para 
todos los visitantes, antes de disfrutar de una velada en emplaza-
mientos y ambientes inolvidables.

PrESENtacIoNES Por loS caF
Desde que se abrió el periodo de inscripción del Congreso, los 
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio han visitado dis-
tintos colegios de administradores de fincas en España promo-
cionando el evento y ofertando promociones exclusivas. Así, los 
miembros del comité organizador han visitado Salamanca, Sevilla, 
Madrid, Córdoba o Denia (Alicante) entre otros, además de pro-
yectarse el vídeo oficial y ofrecerse material informativo en lugares 
como Mallorca, Santander, Tarragona o Zaragoza.

cNaF2020
La comuNidad para todos
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seNteNcias
El que en los estatutos se establezca que los 
locales estarán destinados a usos comerciales o 
industriales no implica una explícita prohibición 
de destinar los mismos a viviendas, sin que 
sea necesaria la autorización unánime de la 
comunidad 
DGRN, de 25 de julio de 2019
SP/SENT/1019164
Publicación: www.sepin.es - propiedad horizontaL

“... En el caso del presente recurso no concurre ninguna 
de las circunstancias que hacen necesaria la autoriza-
ción unánime de la comunidad de propietarios.

En primer lugar, no hay infracción de los estatutos. La 
disposición estatutaria según la cual «los locales comer-
ciales o tiendas estarán destinados a usos comerciales o 
industriales» debe ser objeto de interpretación restricti-
va en cuanto limite un derecho constitucionalmente re-
conocido, como es el derecho a la propiedad privada. De 
tal norma estatutaria resulta la prohibición de destinar 
los locales a usos distintos de los comerciales o indus-
triales, entre los que se podrían incluir, a título mera-
mente ejemplificativo, los denominados usos terciarios 
recreativos, como salas de reunión (discotecas, salas de 

fiesta, cafés concierto, bares con instalación de aparatos 
musicales, clubs nocturnos, casinos, salas de juegos re-
creativas, bingos y locales en que se practiquen juegos 
de azar), locales para consumo de bebidas y comidas 
(bares, restaurantes y cafeterías), espectáculos (loca-
les de cine, teatro, actividades similares, espectáculos 
taurinos), incluso locales destinados a uso hotelero o de 
oficinas.

En todo caso, lo relevante a estos efectos es que del te-
nor de los estatutos de la propiedad horizontal no resul-
ta una explicita prohibición de destinar los mismos a vi-
vienda. No estando expresamente limitado el cambio de 
uso de local a vivienda no cabe entender que ello impli-
que una actuación en contra de lo establecido en el títu-
lo, lo que sólo podría llevarse a cabo modificándolo por 
acuerdo de la junta de propietarios. A ello contribuye, sin 
duda, la mayor flexibilidad de la idea de modificación del 
título constitutivo y sus consecuencias que se desprende 
de la reforma de la Ley sobre propiedad horizontal por 
obra de la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Por último, no consta que la transformación realizada 
por los interesados cambiando el destino de su local a 
vivienda afecte a elementos comunes del inmueble, mo-
difique las cuotas de participación, menoscabe o altere 
la seguridad del edificio, su estructura general, su confi-
guración o estado exteriores (cfr. artículos 5, 7 y 17 de 
la Ley sobre propiedad horizontal). ...”

Para la modificación de la descripción de un 
elemento privativo y de un elemento común de 
uso privativo que implican la alteración del título 
constitutivo es necesario el acuerdo unánime de 
la junta de propietarios 
dgrN, de 19 de julio de 2019
SP/SENT/1014855
Publicación: www.sepin.es - propiedad horizontal

“... ciertamente, tratándose de un elemento privativo, 
se admite la posibilidad de modificar los elementos ar-
quitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando 
no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su es-
tructura general, su configuración o estado exteriores, o 
perjudique los derechos de otro propietario (vid. artículo 
7 de la 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad hori-
zontal).

Este Centro Directivo, ya en las Resoluciones de 12 de 
diciembre de 1986 y 20 de febrero de 1989, entre otras, 
puso de relieve que «en la propiedad horizontal la ne-
cesidad de armonizar la tendencia a la plena autonomía 
de los derechos recayentes sobre los elementos suscep-



¿Si en el acta falta la firma del Presidente o 
Secretario los acuerdos no se podrán ejecutar?
SP/CONS/91097
Publicación: www.sepin.es - propiedad horizontal

El criterio mantenido por sepin es que, la falta de un as-
pecto meramente formal no puede ser impedimento pa-
ra hacer efectivos los acuerdos de fondo de la Junta de 
Propietarios, adoptados con todos los requisitos legales.
No se debe olvidar que, conforme el art. 3.1 del Código 
Civil, las Leyes se interpretarán “según el sentido propio 
de sus palabras, en relación con el contexto, los ante-
cedentes históricos y legislativos y la realidad social del 
tiempo en que han de ser aplicadas, ateniendo fundamen-
talmente al espíritu y finalidad de aquellas”. Y, es obvio, 
que, cuando menos, el “contexto” y la “finalidad” de la Ley 
de Propiedad Horizontal no se cumplen dando esos de-
rechos tan extraordinarios al Presidente y Secretario de 
la Comunidad, en detrimento del resto de la Comunidad.
Así, consideramos que el 19.3 de la LPH nunca puede ser 
interpretado atendiendo exclusivamente a la letra de la 
Ley, pues ello supone conceder derecho de veto al Presi-
dente y al Secretario, dejando a su exclusiva voluntad el 
que los acuerdos sean válidos y ejecutivos, de tal manera 
que bastará que cualquiera de ellos se niegue a firmar el 
Acta, que recoge los acuerdos de la Junta, para que los 
mismos dejen de tener efectividad. Es evidente que esto 
ocurrirá si, por decir unos ejemplos sencillos, se cesa al 

Presidente o Secretario, o se impiden unas obras del pri-
mero o se decide la reclamación judicial por falta de pago 
de las cuotas.

Por ello, considerando que a falta de firma del Presidente 
y/o Secretario no paraliza los acuerdos de la Junta, pues 
siempre será posible probar que se adoptaron, los mis-
mos no dejan de tener efectividad material y legal.

¿Hasta qué momento se puede revocar un 
acuerdo?
SP/CONS/73566
Publicación: www.sepin.es - propiedad horizontal

Hay que tener en cuenta que mientras no se ejecuten los 
acuerdos, la Junta de Propietarios puede aprobar y lue-
go rechazar sucesivamente cualquier tema y en concreto 
el de la instalación de ascensor, teniendo en cuenta que 
el quorum para la revocación, será el correspondiente a 
tenor del acuerdo adoptado, aunque existen sentencias 
que consideren que bastaría con el acuerdo de mayoría 
simple en cualquier caso. 

Así, la validez será de lo decidido en la última Junta, que 
es la que debe contar a todos los efectos, naturalmente 
siempre que no se hubiera firmado compromiso alguno 
con la empresa y la instalación del ascensor no hubiera 
tenido lugar.

coNsuLtas
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tibles de aprovechamiento independiente (configurados 
en la Ley como propiedad separada -artículos 1 y 3-), 
con la ineludible interdependencia objetiva y recíprocas 
limitaciones derivadas de la unidad física del edificio en 
su conjunto, no se opone, en sede de utilización de los 
elementos privativos, al mantenimiento de los principios 
informantes del derecho de propiedad, cuya delimitación 
se verifica a partir de un señorío potencialmente absolu-
to sobre el que se proyectan los límites legales en forma 
de prohibición u obligación».

Pero una modificación como la presente en la descrip-
ción de un elemento privativo -y de un elemento común 
de uso privativo-, en cuanto excede de ese ámbito de 
actuación individual que se reconoce por la Ley a su pro-
pietario, no puede llevarse a cabo sin que se acredite el 
acuerdo unánime de la junta de propietarios (vid. artícu-
los 5 y 17, apartados 6 y 8, de la Ley sobre propiedad 
horizontal).

Es indudable que si, según el título constitutivo y la ins-

cripción registral, la descripción es, urbana. «sesenta y 
cinco.-Planta de cubiertas y terrazas, que constituye la 
décimo-cuarta, de las casas (…) de Madrid. Tiene una 
superficie de setecientos cincuenta metros cuadrados 
y se halla actualmente en estructura. En dicha planta, 
en su parte posterior central, ocupando una superficie 
total de noventa y dos metros noventa y seis decímetros 
cuadrados se hallan enclavadas las dos viviendas de los 
porteros de ambas fincas». Y según la descripción que 
se pretende hacer constar en el Registro es «planta áti-
co dividido en una vivienda y dos oficinas» y se realiza 
una nueva descripción de cada uno de estos elemen-
tos, añadiendo que tienen acceso independiente y di-
recto desde las escaleras y ascensores que constituyen 
elementos comunes del edificio del que forman parte, 
de modo que son susceptibles de aprovechamiento por 
separado.

Es indudable que se ha producido una alteración del títu-
lo constitutivo, siendo necesario acuerdo unánime de la 
junta de propietarios. ...”
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XXviii jorNadas aNdaLuzas de admiNistradores 
de FiNcas eN seviLLa

cLausura deL i curso 
de oFiciaL haBiLitado
El presidente de CAF Almería, Gabriel Oyonarte, 
asistió el 15 de noviembre a la última sesión y clau-
sura del I curso de Oficial Habilitado organizado 
por CAF Almería.
Oyonarte agradeció a los alumnos y alumnas de 
esta primera promoción de habilitados que hayan 
participado de forma activa y profundizado en ma-
terias, en ocasiones con cierta complejidad y difi-
cultad de interpretar, como es la Propiedad Hori-
zontal.
Y por último agradeció al profesorado que ha im-
partido este primer curso por su esfuerzo y dedi-
cación, sin olvidar la importantísima labor que está 
llevando a cabo la Comisión de Formación del Co-
legio para que estos eventos se realicen.

Administradores de Fincas de Almería se dieron cita en Se-
villa el viernes 4 y sábado 5 de octubre junto a otros com-
pañeros repartidos por los todos los puntos de España 
para celebrar la XXVIII edición de las Jornadas Andaluzas 
de Administradores de Fincas. La delegación Indaliana de 
CAF Almería, encabezada por su presidente, comenzó es-

tas Jornadas Andaluzas con la asistencia tanto de Gabriel 
Oyonarte Luiz, como del vicepresidente, Félix José Rodrí-
guez París, al Pleno del Consejo Andaluz, que tras esos dos 
intensos días de ponencias puso fin a esta Jornadas la ce-
lebración de la misa en honor a nuestra Patrona, la Virgen 
de la Familia, celebrada en el Convento de San Leandro.

caF aLmería orgaNiza 
ii troFeo presideNte de 
FútBoL 7
Las instalaciones municipales del Toyo acogieron el pasa-
do 15 de noviembre la segunda edición del Trofeo Presi-
dente de fútbol 7, organizadas por CAF Almería.
En esta segunda edición junto al equipo anfitrión, CAF Al-
mería, participaron el Colegio de Economistas de Almería 
y el vigente campeón de este torneo “Er Furbito”.
La fría noche fue testigo de un competido campeonato 
que se va consolidando y que dejó destellos de buen fút-
bol y calidad individual de algunos de sus participantes 
que el paso del tiempo no ha borrado.
Este año el combinado de los Administradores realizó un 
buen torneo, no teniendo suerte de cara al gol ocupan-
do la tercera plaza del Trofeo Presidente. El presidente 
de CAF Almería, Gabriel Oyonarte, agradeció a todos los 
asistentes su participación a pesar de la gélida noche y los 
emplazó a participar en futuras ediciones de este trofeo.
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tfnos. 954 987 404 - 627 935 694
horario ininterrumpido de 8:30 h a 19:00 h. 

sábados de 8:00 h. a 11:00 h.

limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas,

centros deportivos, clínicas, fábricas…

limpieza de obras / limpieza de garajes / limpieza de cristales

limpieza y desinfección con máquina de vapor seco a 180º

eliminación y desinfección con máquinas de ozono 

agua ionizada

eliminación de grafitis

tratamientos de suelos (fregados, decapados, encerados, 
pulidos, acristalados….)

somos expertos 
en tratamientos de 
cualquier suciedad 

con productos 
biodegradables

empresa con más de 
30 años de servicios

Prestamos servicio en sevilla capital 
y alrededores

www.aurilimpiezas.com

Firma de coNveNio 
coN redeXis gas
El 2 de diciembre, Redexis Gas, una de las princi-
pales compañías dedicada al desarrollo y opera-
ción de infraestructuras de transporte y distribu-
ción de gas natural en nuestro país, y el Colegio 
Territorial de Administradores de Fincas de Alme-
ría firmaron un acuerdo de colaboración para de-
sarrollar diferentes acciones específicas dirigidas 
a los colegiados.
El acuerdo, suscrito en la sede colegial entre Ga-
briel Oyonarte, presidente de la institución, y José 
Enrique Carretero, director territorial de Andalu-
cía Oriental de Redexis Gas, recoge acciones de 
colaboración en la realización de jornadas téc-
nicas formativas sobre materias y cuestiones de 
interés de ambas entidades así como el fomento 
y participación en otras actividades que organice 
el Colegio.
José Enrique Carretero señaló que Redexis Gas ha 
construido, opera y mantiene en la actualidad una 
red propia de 8.000 kilómetros llevando el gas 
natural a los edificios y residenciales, una energía 
limpia, eficiente y segura.
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tradicioNaL ceNa de 
Navidad deL coLegio 
de admiNistradores de 
FiNcas de cádiz

sesióN iNFormativa 
coN josÉ aNtoNio díaz 
soBre Las ordeNaNzas 
que simpLiFicaN La 
tramitacióN de LiceNcias
El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Medio Ambiente e 
Infraestructuras, José Antonio Díaz, mantuvo un encuentro 
con miembros del Colegio de Administradores de Fincas de 
Cádiz para informarles sobre los borradores de las nuevas 
Ordenanzas de Declaraciones Responsables de Obras y Co-
municaciones y de Autorizaciones Municipales Previas, que 
fueron aprobadas inicialmente por el Pleno.
Al igual que ya hiciera el pasado mes con los Colegios Pro-
fesionales de Arquitectos Técnicos, Arquitectos e Ingenieros 
Técnicos de la provincia de Cádiz, el teniente de alcaldesa, 
acompañado del director del Servicio de Ejecución de la 
Edificación José Ramón González de la Peña, ha detallado 
a los administradores de fincas el contenido de ambas nor-
mativas, que contribuirán a reducir y simplificar trámites 
administrativos para la ejecución de determinadas obras de 
manera inmediata, así como ampliar los supuestos en los 
que se podrá iniciar una actividad de forma exprés.
Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y 
Ceuta queremos agradecer al delegado de Urbanismo el en-
cuentro, así como la atención mostrada.

El pasado viernes 29 de noviembre el Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Cádiz celebró su tradicional Cena de 
Navidad. Este año, el lugar escogido para un momento tan 
especial fue el Hotel Soho Boutique Jerez & Spa de Jerez, 
en un evento que reunió a buena parte de los administra-
dores de fincas colegiados.
Cabe destacar la presencia de Manuel Estrella Ruiz, pre-
sidente de la Audiencia Provincial de Cádiz y colegiado de 
honor; Antonio Marín Fernández, magistrado de la Audien-
cia Provincial de Cádiz y colegiado de honor, y de Rafael del 
Olmo Garrudo, secretario del Consejo General y del Conse-
jo Andaluz, así como de presidentes y consejeros andalu-
ces, consejeros y colegiados de honor, miembros de junta 
de gobierno, proveedores y colegiados.

Como es tradicional, al término de la cena se procedió a la 
entrega de distinciones, recibiendo medallas aquellos cole-
giados que han cumplido durante el presente 2019 los 10, 
20 y 30 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión. 
Rafael Trujillo, presidente del Colegio de Administradores 
de Fincas de Cádiz y Ceuta, dirigió unas palabras a los asis-
tentes, poniendo de manifiesto un año más la necesidad 
de actuar colectivamente en beneficio de la profesión y del 
prestigio de sus profesionales. Todos los asistentes reci-
bieron un obsequio y se sortearon numerosos regalos.

La Lph y eL seguNdo 
divideNdo digitaL, 
protagoNistas de 
Nuestro úLtimo curso
Las instalaciones del Hotel Tryp de Jerez albergaron 
el pasado 15 de noviembre una nueva sesión for-
mativa por parte del Colegio de Administradores de 
Fincas de Cádiz y Ceuta. En esta ocasión, el día es-
tuvo protagonizado por dos temas importantes para 
nuestros colegiados; la Ley de Propiedad Horizontal 
y el Segundo Dividendo Digital.
Rafael Trujillo Marlasca, presidente del Colegio de 
Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta, y nues-
tro Asesor Jurídico Luis Ruiz Giménez, fueron los en-
cargados de realizar la segunda parte del Análisis 
sistemático de la LPH, una sesión en la que se llevó 
a cabo un análisis, reflexión, casuística e interpreta-
ción jurisprudencial aplicable de la Ley de Propiedad 
Horizontal, y que culminó con interesantes conclu-
siones.
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Persiguiendo la importancia de hacer lle-
gar a los vecinos y los administrados que 
la violencia que sufren las mujeres y des-
graciadamente sus hijos/as, como así se 
constata en los últimos años, no es algo 
privado, y que las comunidades de pro-
pietarios tienen por medio de quienes las 
integran y sus órganos de gobierno la 
obligación de denunciar a las autoridades 
los casos que se conozcan, el Colegio de 
Administradores de Fincas de Córdoba 
organizó el pasado 17 de diciembre una 
charla formativa e informativa sobre esta 
temática y el papel que los administrado-
res pueden desempeñar desde el ejercicio 
de la profesión en la lucha contra la vio-
lencia de género.
De esta forma, CAF Córdoba ha puesto en 
marcha una vía de comunicación y colabo-
ración con el Instituto Andaluz de la Mujer, 
por medio de su coordinadora provincial, 
Lourdes Arroyo Rosa, que potencie la lu-
cha contra la violencia de género.

charLa Formativa 
e iNFormativa 
soBre vioLeNcia 
de gÉNero y 
comuNidades de 
propietarios

Un centenar de administradores de fincas 
colegiados se reunieron el pasado mes de di-
ciembre en Córdoba para celebrar el Pleno del 
Consejo General. Durante el encuentro, reivin-
dicaron su papel en materia de sostenibilidad, 
eficiencia energética y accesibilidad de las co-
munidades de propietarios. 
Durante la reunión del Pleno, se analizó tam-
bién el plan estratégico nacional del colectivo, 
que persigue un aumento de la visibilidad de 
dichos profesionales entre la sociedad.
Durante el fin de semana hubo tiempo también 
para la parte cultural, con la visita al conjunto 
arqueológico de Medina Azahara, el casco his-
tórico cordobés y la Mezquita-Catedral.

reuNióN deL pLeNo 
deL coNsejo geNeraL 
eN córdoBa
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El pasado 22 de noviembre, el Colegio celebró su 
cena anual de colegiados en el Hotel AC Palacio de 
Santa Paula, a la que asistieron, junto a un gran 
número de colegiados, personalidades como el 
alcalde de Granada, Luis Salvador; el decano del 
Colegio de Arquitectos, Luis Alberto Martínez, re-
presentantes de la junta de gobierno del Colegio 
de Aparejadores, del Colegio de Abogados, así 
como los presidentes del Colegio de Administra-
dores de Fincas de Córdoba y Huelva, a todos 
agradecemos desde aquí su compañía en un día 
tan especial. 
Al finalizar la cena se procedió a realizar el sorteo 
de los regalos que las empresas colaboradoras 
aportaron y se hizo entrega de los diplomas, a los 
colegiados que llevan 5 años de colegiación: Pa-
blo Argente del Castillo y Antonio J. Contreras; 10 
años de colegiación: Francisco Márquez; 15 años 
de colegiación: Elisa M. Romera y 20 años como 
colegiados: Andrés Serrano e Isabel Delgado.
De igual forma, se le hizo entrega de la medalla 
de plata a los colegiados que llevan 25 años en la 
profesión: Rafael Arcos, José Luis Ramos y M. José 
Martínez-Checa. 
Fue una velada muy agradable para todos los 
asistentes. 

caF graNada ceLeBra su ceNa aNuaL de coLegiados

jorNadas soBre eNergías 
reNovaBLes eN La diputacióN
El Colegio de Administradores de Fincas de Granada participó el pasa-
do 30 de octubre en la jornada sobre “Las energías renovables como 
recurso en la lucha contra el cambio climático” que se celebró en el 
centro de iniciativas empresariales de la Diputación de Granada. 
Nuestro presidente, Pablo Lasso, participó en la mesa de “autoconsumo 
energético y cambio climático”.
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Durante los últimos meses, el Colegio de Granada ha firmado acuerdos de colabora-
ción con distintas entidades, siempre pensando en el bien del Colegio y sus colegiados. 
Las empresas firmantes han sido: Pintursa, Liñan LOPD, B2 Publicidad y Generali.

coNveNios de coLaBoracióN
Generali. Liñán LOPD.

B2 Publicidad. Pintursa.

Una representación de la 
junta de gobierno del Cole-
gio, asistió el pasado 20 de 
noviembre a la Gala 85 ani-
versario de Radio Granada 
(Cadena Ser).

participacióN 
eN eL iii 
premio de 
microrreLato 
iasa 
asceNsores
Nuestro presidente, acompañado 
por algunos miembros de la Junta 
de Gobierno del Colegio, asistieron 
el pasado mes de noviembre a la 
entrega del III premio de Microrre-
lato IASA Ascensores, que se cele-
bró en la E.T.S. de Arquitectura de 
Granada. 
Dichos premios nacieron con la vo-
cación de permanecer en las letras 
españolas y elaborar un proyecto 
de prestigio. El jurado del Premio 
está compuesto por Sergio Ramí-
rez, Carmen Posadas, Clara Obli-
gado y Erika Martínez, símbolo de 
la calidad que posee dicho premio 
de carácter bienal.

jorNada soBre La prohiBicióN de 
Las vivieNdas turísticas eN Las 
comuNidades de propietarios
Sobre esta actual e interesante temática, 
el secretario y asesor jurídico del Colegio, 
Juan Luis del Moral Cambil, impartió una 
jornada en la sede colegial el pasado 3 de 
diciembre.
Posteriormente, la Junta de Gobierno del 
Colegio de Administradores de Fincas de 
Granada, como es costumbre todos los 
años, ofreció una Misa por el alma de to-
dos los Administradores de Fincas falle-
cidos y sus familiares, en el Santuario del 
Perpetuo Socorro de Granada.

85 años de radio graNada
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acuerdo coN eL ayuNtamieNto de hueLva para 
arraNcar eL protocoLo deL ‘turNo de oFicio’ y 
ceLeBrar eL día deL presideNte
El Ayuntamiento de Huelva y el Colegio Oficial de Adminis-
tradores de Fincas (COAF) de Huelva han acordado agilizar 
el Protocolo para la asistencia gratuita (a modo de ‘turno 
de oficio’) a las comunidades de propietarios sin recursos 
de la capital, en cumplimiento del acuerdo suscrito entre 
ambas instituciones. De igual forma, prepararán juntos el 
próximo año 2020, el primer ‘Día del Presidente’, dedicado 
a resaltar la contribución de esta figura en las comunida-
des de propietarios y en la feliz convivencia en las ciudades.
En esta primera reunión institucional con el Ayuntamiento 
de Huelva tras su nombramiento como presidente del Co-
legio, Alejandro Chamorro Cáliz agradeció a la concejala 
de Vivienda del Ayuntamiento, Leonor Romero Moreno, 
su “disposición para poner en funcionamiento esta inte-
resante colaboración quedando pendiente ya, por tanto, 
únicamente la concreción y activación del Protocolo de 
actuación de dicho servicio público”.
Dicho Protocolo “regulará el funcionamiento de un servi-
cio gratuito que cubrirá una función íntegramente social 
para los onubenses que residen en régimen de propiedad 
horizontal y cuyos inmuebles presentan problemas o ca-
rencias de gestión por dificultades económicas, y necesi-
tan ayuda de los especialistas de ese sector, los Adminis-
tradores de Fincas colegiados”, aclaró Chamorro.
El servicio “podrá atender tanto a aquellas comunidades 

del Parque Municipal Público de Viviendas, como a las 
comunidades de vecinos en general en zonas más vulne-
rables, cuyas demandas y carencias se hayan registrado 
previamente en el área de Vivienda o en otras instancias, 
vecinales, autonómicas, etc.” De esta manera, los Admi-
nistradores de Fincas Colegiados podrán dar sus servicios 
de asesoramiento iniciales “asumir las decisiones más 
urgentes y acordar con los vecinos las prioridades que 
sirvan para retomar la convivencia y la estabilidad eco-
nómica en sus inmuebles, tales como constituir la propia 
comunidad de propietarios adecuadamente o cómo afron-
tar las deudas más inminentes”, aclaró el pdte. del COAF.

El Colegio y la empresa BEGALVI Asesores Legales han 
suscrito un convenio de colaboración por el que las dos 
entidades se comprometen a dar un mejor servicio a los 
colegiados, tanto en el asesoramiento para la correcta 
adaptación a la legislación de Protección de Datos, como 
en garantizar las actualizaciones normativas y estrechar 
relaciones entre ambas.

En la firma estuvieron el presidente del COAF, Alejandro 
Chamorro, y el vicepresidente José Antonio Oria, a fin de 
propiciar un acuerdo importante para los administrado-
res de fincas onubenses, “por cuanto avalamos el traba-
jo solvente de esta firma, como apoyo fundamental para 
que los despachos de nuestros colegiados estén perfec-
tamente al corriente de los aspectos relativos, principal-
mente, a la protección de datos, si bien se añaden otros 
servicios”.
La delegada de Andalucía occidental y Extremadura de 
Begalvi, Cristina Boyon, ha destacado que están “espe-
cialmente dirigidos a las comunidades de propietarios, 
gestorías y pequeñas y medianas empresas, para resolver 
todo lo relativo a la antigua Ley Orgánica y los actuales 
reglamentos de la Ley de Protección de Datos europeos”. 
Para ello, “es fundamental saber qué documentación es 
obligatoria, cómo demuestro que estoy en cumplimiento 
normativo en mi despacho y la resolución a los colegia-
dos de qué datos se pueden publicar y qué datos no se 
pueden publicar, en el caso muy demandado de morosi-
dad, por ejemplo”, explicó tras suscribir el acuerdo de un 
convenio que tiene dos años de vigencia.

acuerdo coN BegaLvi asesores LegaLes para 
oFrecer servicios avaNzados de proteccióN de 
datos a Los coLegiados oNuBeNses
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El Colegio de Administradores de Fincas de Huelva (COAF) y 
la delegación de REALE Seguros en el centro de Huelva, di-
rigida por Pedro José Ballesteros, han suscrito un convenio 
por el que ambas entidades se comprometen a brindar a los 
colegiados los mejores servicios en precio y coberturas para 
los seguros en las comunidades de propietarios.
Para Ballesteros, este acuerdo es “muy positivo para los ad-
ministradores porque tenemos un producto buenísimo para 
los edificios y comunidades de propietarios que, ahora mismo 
en el mercado, no tiene competencia, tanto en coberturas, 
como en servicios, como en precios”. “Se agiliza mucho el 
contacto en todo tipo de siniestro y confiamos en que este 
convenio sea beneficioso para todos, tanto para los clientes 
finales y usuarios de Reale, como para los propios Adminis-
tradores de Fincas Colegiados que recomiendan y también 
hacen uso de nuestros servicios”, aseguró el responsable de 
esta agencia especializada en comunidades de propietarios.

Firma de acuerdo coN reaLe seguros 

La asamBLea acuerda erigir aL coaF como ceNtro 
mediador y crear La Figura deL ‘homoLogado deL a.F.’
El Colegio Oficial de Administradores de Fincas (COAF) 
de Huelva celebró su Asamblea General Ordinaria de 
2019, con importantes iniciativas que han salido adelan-
te, nueve meses después de la toma de posesión de la 
nueva Junta de Gobierno.
Entre los nuevos proyectos destaca la aprobación del 
Cambio de Estatutos necesario para hacer de la entidad 
un Centro Oficial de Mediación, “un paso imprescindible 
para ayudar en la resolución de los conflictos que puedan 
surgir en las comunidades de propietarios”, según resaltó 
el presidente del COAF, Alejandro Chamorro Cáliz, cons-
ciente de que es una iniciativa, “ambiciosa para un cole-
gio pequeño, que supondrá un esfuerzo inicial, pero pue-
de traer grandes beneficios en el medio plazo, además de 
suponer un nuevo servicio muy completo y añadido para 
los administradores colegiados, en colaboración con el 
Colegio de Abogados de Huelva y la Administración de 
Justicia”.
Como adelantaron las vocales de la Junta de Gobierno 
del COAF Manuela Sánchez y Rocío Pérez, en una jornada 
especializada del COA (Colegio de Abogados) “La Media-
ción Intrajudicial será un trabajo que se hará únicamente 
por el beneficio de los propios administrados y comune-
ros, y brindará facilidades añadidas a los A.F. Colegiados 
a las que raramente podrán acceder los que ejercen des-
de fuera de la colegiación pues, de hecho, son también 
pocos los Colegios de Administradores de Fincas en Es-
paña que lo tengan ya instaurado”.
Como confirmación del valor de la iniciativa, que implica 
un cambio en los Estatutos del COAF, la titular del juzgado 
de Instrucción nº1 de Huelva, Susana Caballero Valentín, 
ya destacó en dicha jornada técnica que “la Mediación es 
una figura idónea para los casos de las comunidades de 
propietarios, dada la tipología de pleitos que estos suelen 

llevar a los juzgados y que, de esta forma, podrían resol-
verse por esta vía paralela”.

FIgura dEl ‘Homologado dEl a.F.’
Entre los importantes proyectos aprobados en la Asam-
blea General, y que el Colegio va a afrontar en el corto y 
medio plazo, destaca la creación de la figura del ‘Homo-
logado del A.F.’. “Esta figura existe en bastantes colegios 
profesionales del territorio nacional y permitirá hacer 
crecer el espectro y la amplia familia de nuestros posi-
bles colegiados”, argumentó Chamorro, que quiere res-
ponder con esta figura a una demanda que, desde hace 
años, presentan muchos compañeros Administradores de 
Fincas Colegiados.
Bajo este epígrafe, se podrán incluirlos profesionales que, 
sin reunir todos los requisitos imprescindibles para ser 
A.F. Colegiado, ostentan una responsabilidad similar al 
realizar las gestiones y asistir a las reuniones de las co-
munidades de propietarios. 
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El pasado día 21 de noviembre se celebró un curso de COOR-
DINACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, dirigido 
a los Administradores de Fincas Colegiados de Jaén y su pro-
vincia. 
Fue impartido por IESA, teniendo como objetivo dar a cono-
cer a los asistentes cómo afectan los Riesgos Laborales a las 
Comunidades de Propietarios y a los propios Administrado-
res de Fincas en caso de que tengan empleados o subcontra-
tados, incluso sin empleados; así como el modo de utilizar el 
servicio CRL de IESA, con el que podrán tenerlo todo contro-
lado en Gesfincas. Al mismo tiempo que conocer los riesgos 
penales, civiles y administrativos que puedan derivarse.

Los admiNistradores de 
FiNcas de jaÉN se iNFormaN 
deL cumpLimieNto de 
La Normativa riesgos 
LaBoraLes

El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Meli-
lla, a través de la Comisión de Formación, ha anunciado su 
calendario formativo para este 2020. Entre todas las citas 
formativas que acontecerán, el CNAF2020 se presenta co-
mo el gran evento de este año no solo para los Administra-
dores de Fincas Colegiados malagueños, sino también para 
los profesionales de toda España. 
El XXII Congreso Nacional de Administradores de Fincas, 
cuyo lema ‘La comunidad para todos’ será su línea prin-
cipal, tendrá lugar en Málaga el 4, 5 y 6 de junio de 2020. 
La accesibilidad será el protagonista insigne de esta nueva 
edición del Congreso Nacional, un punto de partida históri-
co hasta el momento.  
A esperas de la llegada del mes de junio para este 

CNAF2020, el Colegio de Administradores de Fincas de 
Málaga y Melilla comenzará su calendario formativo 2020 
el 7 de febrero. En esta fecha el CAF Málaga se trasladará 
hasta la ciudad malagueña de Ronda para celebrar el VI 
Curso Técnico para Administradores de Fincas. En mar-
zo, en una fecha aún por definir, tendrá lugar la primera 
edición del Curso de Administración de Fincas Rústica. A 
través de esta nueva formación, la institución colegial y sus 
colegiados podrán aproximarse al ámbito más rural de la 
administración de fincas. 
Los días 6 y 7 de marzo será el turno de la Jornada For-
mativa para Administradores de Fincas Ciudad de Melilla, 
dando así continuidad a esta iniciativa de formación em-
prendida en 2018 para facilitar el aprendizaje y el cultivo 
profesional a los administradores asentados en Melilla, y a 
la que podrán asistir profesionales de la provincia de Mála-
ga y de otros puntos de Andalucía. 
El V Curso de Oficial Habilitado de Administrador de Fincas, 
junto al Curso de Iniciación, dará comienzo el 19 de marzo, 
desarrollándose a lo largo de todo este mes hasta finalizar 
con la celebración del examen correspondiente a principios 
del mes de mayo. Tras ello, en junio llegará el ya menciona-
do y esperado CNAF2020. 
La actividad formativa tras el Congreso Nacional continua-
rá en septiembre. El fin de semana del 25 y 26 de septiem-
bre, el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y 
Melilla organizará el VII Curso CAFMálaga Dospuntocero, 
una de las citas más importantes para este Colegio Profe-
sional que cumplirá su séptimo año de celebración. 
Finalmente, en noviembre se prevé el XXIX Curso Francisco 
Liñán. El decano de los eventos de los Administradores de 
Fincas estará más cerca de alcanzar su 30 aniversario. 

eL caF máLaga preseNta su caLeNdario Formativo 
para eL año 2020
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150 aa FF se reuNieroN eN córdoBa coN motivo 
deL XXviii curso FraNcisco LiñáN
El ‘XXVIII Curso de Perfeccionamiento en el Ejercicio de la 
Profesión’ congregó a administradores de fincas de toda Es-
paña en la ciudad andaluza de Córdoba. Durante los días 8 y 
9 de noviembre, un total de 150 profesionales vivieron un fin 
de semana formativo y lúdico de categoría. 
El Hotel Córdoba Center fue el punto de encuentro de las se-
siones formativas de esta nueva edición del Curso Francisco 
Liñán. Allí, el decano de los eventos de los administradores 
de fincas fue inaugurado a primera hora de la tarde del 8 
de noviembre. El presidente del Colegio de Administradores 
de Fincas de Málaga y Melilla, Alejandro Pestaña, agradeció 
la asistencia a los presentes y su interés por la mejora de 
su preparación profesional. Además, dedicó unas palabras 
al CAF Córdoba por cooperar y hacer posible la celebración 
del XXVIII Curso Francisco Liñán en su hermosa capital. 
Como anfitrión, el vicepresidente del Colegio de Administra-
dores de Fincas de Córdoba, José Bravo García, recibió este 
agradecimiento e hizo hincapié en el impacto positivo que 
supone la colaboración entre los diversos colegios profesio-
nales. El propio Francisco Liñán asistió al Curso. El presi-
dente de Honor del CAF Málaga da nombre a este evento 
formativo que está a punto de alcanzar los treinta años de 
celebración. Rafael Trujillo y Rafael Martín, presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas 
y miembro de la Junta de Gobierno del CAF Málaga en la 
Comisión de Formación, también participaron en la inaugu-
ración del XXVIII Curso Francisco Liñán. 
La primera ponencia, titulada ‘El derecho del voto: repre-
sentaciones, varias propiedades, morosos, abstenciones, 
ausentes, otros supuestos’, fue desarrollada por Francisco 
González. El asesor jurídico del Colegio de Administrado-
res de Fincas de Málaga y Melilla se adentró en la Propie-
dad Horizontal para abordar las limitaciones y los diversos 
requerimientos de la formulación de votos en las juntas de 
propietarios de una comunidad. 
Posteriormente, César Crespo, subdirector general de Mu-
tua de Propietarios, se centró en la temática de los seguros 
de alquiler. Así, dio a conocer los beneficios que aportan. 
Entre ellos, Crespo destacó al seguro de alquiler como una 
medida de tranquilidad y resolutiva ante el riesgo de impago. 
La última ponencia del día 8, ‘Telecomunicaciones en los edi-
ficios. De la TDT al edificio inteligente pasando por el 5G’, 

corrió a cargo de la Asociación de Telecomunicación de An-
dalucía. En esta sesión informativa se aclaró todo el proceso 
del reciente cambio de frecuencias de la Televisión Digital 
Terrestre, atendiendo a cuestiones como las subvenciones 
previstas para que las comunidades de propietarios em-
prendan las adaptaciones necesarias. Este cambio aún no 
se ha hecho efectivo en toda Andalucía, y a pesar de haber 
llegado ya a muchos puntos de la Comunidad, sigue susci-
tando importantes dudas. Por lo que los administradores de 
fincas pudieron trasladar y esclarecer muchas de ellas en 
este XXVIII Curso Francisco Liñán. 
La taberna-restaurante ‘Bodegas Campos’ fue el escenario 
gastronómico de esta vigésimo octava edición del Curso 
Francisco Liñán. Administradores de fincas, acompañantes 
y representantes de empresas colaboradoras pudieron de-
gustar vinos exquisitos y platos tradicionales de la región 
cordobesa durante la cena en ‘Bodegas Campos’. 
La jornada del 9 de noviembre se inició con una ponencia 
centrada en una de las problemáticas más frecuentes en 
las comunidades de propietarios: el ruido. En concreto, el 
abogado Francisco Soler puso el foco en las terrazas y su 
relación con la contaminación acústica en las comunidades. 
Durante su intervención, expuso las medidas de actuación 
a seguir en diversos casos, así como las cuestiones legales 
en torno a esta temática como los niveles de ruidos que se 
consideran fuera de los límites.
A continuación, los administradores de fincas pudieron am-
pliar sus conocimientos en rehabilitación de ascensores con 
la ponencia ‘Soluciones técnicas para modernización de as-
censores’. Dada la importancia de este elemento en una co-
munidad, debido principalmente al derecho de accesibilidad 
universal, resulta fundamental para los profesionales de la 
administración de fincas conocer las distintas opciones de 
adaptación de ascensores y sus ventajas según para cada 
comunidad. 
La última ponencia de este XXVIII Curso Francisco Liñán fue 
‘Registrador y notario. Implicaciones registrales de acuer-
dos de juntas de propietarios (viviendas turísticas, estatu-
tos, compras, enajenación zona común y posibles cambios 
de coeficientes)’. Por lo que se trató en profundidad el libro 
de actas de una comunidad y cómo deben quedar registra-
das todas estas temáticas. 
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caF seviLLa participa 
eN eL Foro NacioNaL de 
rehaBiLitacióN eFicieNte
La Asociación Nacional de Rehabilitación y Reforma, 
ANERR, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de 
Sevilla, organizaron a mediados del pasado mes de no-
viembre el Foro Nacional de Rehabilitación Eficiente.
 El Colegio estuvo presente con la participación de nues-
tro presidente, José Feria, en la Mesa Redonda ‘La opinión 
del sector y la financiación desde todas las perspectivas- 
pública y privada’ moderada por el coordinador de ANE-
RR, Pedro Parra, y con la presencia también del gerente 
de Gaesco, Juan Aguilera y de representantes del Banco 
Santander y de AXA, entre otros.

A través del Aula Cultural del Colegio 
se ha firmado recientemente un conve-
nio de colaboración con el Teatro Sal-
vador Távora con la finalidad de que 
los colegiados que deseen asistir a sus 
espectáculos, por el hecho de ser co-
legiados, puedan beneficiarse de des-
cuentos exclusivos.
El documento ha sido firmado por 
nuestro presidente, José Feria y por 
Concha Távora, presidenta de la coo-
perativa Távora Teatro Abierto.

El pasado 10 de diciembres se puso punto y final al primer curso de Ofi-
cial Habilitado organizado por CAF Sevilla, con el examen para superar 
las pruebas de aptitud, que posibilitará el ejercicio para el año 2020.
El objetivo del Colegio con este curso ha sido el de potenciar la figura del 
Oficial Habilitado, a fin de garantizar la calidad de sus servicios y acreditar 
ante terceros las máximas garantías en beneficio de los clientes. 

cuLmiNacióN deL i curso de 
oFiciaL haBiLitado

Firma de acuerdo 
coN eL teatro 
saLvador távora
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La Sala Capitular del Ayuntamiento de Sevilla 
ha vuelto a acoger el acto de entrega de di-
plomas a nuevos colegiados, con la presencia 
de nuestro presidente, José Feria, junto con 
otros miembros de la Junta de Gobierno y del 
delegado de Economía, Francisco Páez, quien 
quiso destacar la importante labor que des-
empeña el colectivo.
Desde estas líneas queremos dar la enhora-
buena a todos.

acto de eNtrega de dipLomas a Nuevos 
coLegiados eN eL ayuNtamieNto hispaLeNse

campaña corporativa 
eN eL caNaL Bussi
Con el objetivo de dar a conocer la profesión a la socie-
dad, en el mes de enero, el CAF Sevilla llevó a cabo una 
campaña corporativa en el canal de televisión de Tus-
sam, con un spot corporativo que se emitió durante un 
par de semanas en toda la flota de buses y en los cuatro 
metrocentros.

reuNióN coN eL 
director proviNciaL 
de La asociacióN 
de vivieNda y 
rehaBiLitacióN de 
aNdaLucía 
El presidente y vicepresidente de CAF Sevilla, José Fe-
ria y Juan Luis Reina, mantuvieron el pasado mes de 
diciembre una reunión con el director provincial de 
AVRA, la Asociación de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía. Durante el encuentro se trató la posibilidad 
de firmar un convenio de colaboración entre ambas 
entidades.



Otis Gen2 Flex+ 
Un ascensor de seis personas donde 

antes sólo cabía uno de cuatro
Un problema muy común hoy en día en la construcción 
y rehabilitación de edificios es la falta de espacio para 
poder instalar un ascensor o sustituir uno pequeño por 
otro más grande.

La accesibilidad en edificios antiguos se ha convertido 
en una necesidad, en muchos casos vital, debido al au-
mento en la media de edad de la población de nuestro 
país, especialmente en inmuebles residenciales cons-
truidos en los años 60 o 70.

Muchos de estos edificios, de tres o cuatro alturas, se 
construyeron sin ascensor y ahora sus inquilinos son 
susceptibles de tener dificultades de movilidad, lo que 
afecta de forma muy directa y negativa a su calidad de 
vida. Pero incluso en aquellos casos en los que los edifi-
cios cuentan con ascensor, éste suele tener unas medi-
das más reducidas de lo deseable por las necesidades 
que pudieran tener sus habitantes (personas con disca-
pacidad o en silla de ruedas).

Con esta situación, muchas veces no era posible instalar 
un ascensor con una cabina de mayor tamaño debido a 
las limitaciones del hueco existente o al escaso espacio 
disponible en el hueco de escalera o patio de luces, en el 
caso de edificios que no contaban con ascensor.

Para solucionar este problema Otis ha diseñado el ascen-
sor Gen2 Flex+, un modelo cuya configuración permite 
instalar una cabina con capacidad para seis personas en 
el mismo hueco en el que antes cabía una sólo de cuatro.

Esta tecnología permite, entre otras muchas cosas, una 
nueva configuración de todos los elementos que confor-
man el ascensor. Desaparece la necesidad de un cuar-
to de máquinas, lo que redunda en un nuevo espacio 
disponible para la comunidad de propietarios, o, en ca-
so de que el edificio no contase con ascensor, facilita la 
instalación del mismo. Además, se eliminan las guías de 
uno de los lados, ganando anchura en la cabina. El con-
trapeso va colocado en un lateral junto con las guías, en 
lugar de al fondo, con lo que se consigue ganar aún más 
espacio al incrementar la profundidad de cabina. 

Con esta disposición, y con las mismas condiciones de 
hueco, el Otis Gen2 Flex+ es capaz de proporcionar ca-
si 20 centímetros más de ancho de cabina que otros 
modelos.

Pero además de permitir un aprovechamiento más efi-
ciente de las dimensiones del hueco existente en el ca-
so de que se trate de una sustitución, también se logra 
que la exigencia de hueco en un edificio sin ascensor 
sea menor, facilitando así su instalación. Y si se ha-
ce mediante estructuras auto-portantes modulares (por 
ejemplo en huecos de escaleras o en patios, evitando 
los huecos de ladrillo u hormigón), las molestias deri-
vadas de las obras que hay que acometer son mucho 
menores.

Otra de las ventajas de este modelo es que facilita el 
acceso a plantas con distinta orientación, ya que el as-
censor cuenta con la opción de embarque simple y do-
ble embarque, tanto a 90º, como a 180º. Esto es espe-
cialmente relevante en el caso de edificios en los que 
se necesita que el ascensor llegue hasta el mismo nivel 
de calle. De este modo el arquitecto puede considerar 
más alternativas en el diseño de la instalación y obtener 
más superficie útil de cabina con menos hueco o mayor 
espacio disponible en el portal del edificio.

Este ascensor, por ser un producto de la familia Gen2, 
logra un consumo mínimo gracias a su tecnología de 
cintas planas de tracción y motor de imanes perma-
nentes. Las cintas son más ligeras y flexibles que los 
tradicionales cables de acero, con lo que permiten la 
utilización de una máquina más compacta en tamaño 
y proporcionan un funcionamiento más suave y silen-
cioso. Ni las cintas, ni la máquina precisan ser lubri-
cadas, con lo que se evita la generación de residuos 
contaminantes y se contribuye a la protección del me-
dio ambiente.

El Otis Gen2 Flex+ combina el máximo aprovecha-
miento de las dimensiones del hueco, posibilidades 
de acceso a plantas con distinta orientación y un con-
sumo mínimo. 

www.otis.com






