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Durante los pasados días 6 y 7 de octubre, nuestra capital 
ha acogido las XXVI Jornadas de Administradores de Fin-
cas de Andalucía, donde unos 200 profesionales de toda 
Andalucía y del resto de España hemos debatido y anali-
zado el estado de la profesión, así mismo hemos realizado 
un estudio de la nueva realidad de nuestras comunidades 
y sus comuneros.

De manera enfática destacamos el papel que hoy en día 
jugamos como cooperadores necesarios ante las distintas 
administraciones, así como nuestro nuevo papel de media-
dores en esta sociedad que ahora habita en nuestros in-
muebles. Los problemas de morosidad, la accesibilidad de 
los edificios, etc., han sido otros de los temas que hemos 
tratado durante las jornadas.

La eficiencia energética y la sostenibilidad son ahora ban-
dera que implantan y controlan los administradores de fin-

cas colegiados. La conservación de los edificios se vuelve 
un mantra que cumplir y vigilar para el correcto desarrollo 
de la convivencia y la seguridad de nuestras casas.

Esta profesión trata de adaptarse a los retos que se nos 
plantean, dando respuesta constante a ellos.

Todos los ponentes que hemos tenido en nuestra tribuna 
han seguido valorando la necesidad de la adecuación de la 
ya vetusta Ley de PROPIEDAD HORIZONTAL.

Cumplimos próximamente como profesión 50 años y si de 
algo soy consciente es de que antes éramos necesarios, 
pero ahora somos imprescindibles.

Desde esta tribuna quiero elevar una reflexión para que la 
sociedad valore en su medida esta profesión que hacemos 
entre todos cada día, profesión grande y necesaria para 
una sociedad mutante y que exige más calidad y servicio.
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Concesionario exclusivo de HumiControl en Andalucía y Extremadura

ALMERÍA
Edificio Sede de la Diputación Provincial  - Palacio Episcopal  - 
Casa de la Música, Plaza Bendicho  - Archivo Histórico, C/. 
Campomanes  - Rehab. Edificio para C.P. ALBOLODUY - Iglesia 
de la Encarnación. FÉLIX - Edificio Ayuntamiento. CARBONERAS  
- Iglesia Ntra. Sra. del Carmen. VÉLEZ-RUBIO  - Teatro Municipal. 
FIÑANA. 

CÁDIZ
Iglesia Catedral de la Santa Cruz  - Sede Brigada Seguridad 
Ciudadana  - Palacio de Bertemati-Obispado. JEREZ  - Real 
Escuela de Arte Ecuestre. JEREZ  - Comunidad Terapéutica San 
Miguel. JEREZ - Monasterio de la Cartuja. JEREZ - Convento de 
Santo Domingo. JEREZ - Iglesia de San Mateo. JEREZ - Hospital 
Militar. Base de ROTA.

GIBRALTAR
Hospital Naval  - Sinagoga  - Biblioteca Pública. 

CÓRDOBA
Iglesia de San Román  - Iglesia del Hospital Jesús Nazareno  - 
Edificio San Pelagio. C/ Amador de los Ríos - Museo Taurino. 
Plaza de Maimónides  - Biblioteca Municipal Lepanto  - Escuela 
de Artes y Oficios  - Palacio de Congresos y Exposiciones  - 
Puerta del Puente  - Iglesia de San Agustín.

GRANADA
Palacio Bibataubín  - Palacio de la Madraza  - Hotel Convento 
Santa Paula  - Casa Museo Manuel de Falla  - Casa Nazarí de 
ZAFRA  - Museo Arqueológico  - Iglesia de San Antón  - Palacio 
de Justicia. Plaza Nueva. 

HUELVA
Edificio Aduana del Puerto  - Adaptación Hospital de la Merced a 
C. Univ. - Escuela de Artes y Oficios  - Rehabilitación Palacio de 
Mora Claros  - Iglesia de la Milagrosa  - Edificio Ayuntamiento. 
HIGUERA DE LA SIERRA. - Edificio Ayuntamiento. NERVA  - 
Rehabilitación Viviendas. AROCHE.

JAÉN
Agencia Tributaria. Plaza Sta. María - Edificio Ayuntamiento. 
LINARES  - Castillo de LOPERA  - Palacio Siglo XVI. ÚBEDA - 
Teatro Cervantes. LINARES  - Conservatoria de Música. BAEZA  
- Sede Judicial. ANDÚJAR  - Cuartel de la Guardia Civil. ALCALÁ 
LA REAL - Iglesia de Sta. Mª. Reales Alcázares. ÚBEDA.
 
MÁLAGA
Delegación Provincial de Gobernación  - Palacio del Marqués de 
la Sonora del S.XVIII  - Palacio Episcopal  - Casa Natal Picasso  
- Rectorado Universidad Avda. Cervantes  - Museo Carmen 
Thyssen  - Hotel High Tech. C/ Moreno Monroy  - Palacio Villalón  
- Corralón Santa Sofía.

SEVILLA
EDIFICIOS SINGULARES
Parlamento de Andalucía (Antiguo Hospital de las Cinco Llagas)  
- Archivo de Indias  - Edif. Sede Diputación Provincial  - Palacio 
de San Telmo  - Palacio de Altamira  - Museo de Bellas Artes  - 
Palacio Marqués de la Motilla  - Reales Alcázares. 
EDIFICIOS RELIGIOSOS
Capilla Real. Iglesia Catedral  - Museo Diocesano. Iglesia Catedral  
- Santa María de las Cuevas. La Cartuja - Convento de las Mínimas  
- Iglesia del Baratillo  - Capilla de Sta. María. Puerta Jerez  - Iglesia 
de la Magdalena  - Iglesia de San Vicente  - Iglesia del Pozo Santo.  

EMPrEsA rADicADA En sEvillA 
y con áMbito DE ActUAción En 

AnDAlUcíA y ExtrEMADUrA
Somos Concesionarios exclusivos de la firma europea HumiControl

Y más de 3.000 actuaciones en viviendas privadas y 
comunidades de propietarios

Desde 1984 estamos especializados en el tratamiento de humedades por capilaridad mediante la aplicación 
de diversas técnicas, como es el inyectado en la base de los muros o la menos invasiva que existe actual- 
mente en Europa como es la electro-osmosis inalámbrica.

También somos suministradores en exclusiva del mortero transpirable DRAINING.

Instalamos sistemas contra las humedades por condensación.

Realizamos técnicas para corregir las filtraciones de agua en sótanos o garajes subterráneos.

www.alecsa.com
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lA AccesiBilidAd 
uNiVersAl
uN derecHo 
peNdieNte
lOs COleGiOs de administradOres de FinCas OFreCen 
asesOramientO a lOs CiudadanOs para haCer eFeCtivO 
el dereChO a la aCCesibilidad universal.
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En España, el 77% de los edificios no han eliminado las 
barreras arquitectónicas de acceso en sus edificios. Eso 
supone que, de un total de 9.814.785, solo el 23% son 
accesibles – 2.257.400 edificios-. Hay que decir que de 
este porcentaje, solo el 2% de las fincas poseen un acce-
so desde la calle al portal que cumpla con los criterios de 
accesibilidad universal, lo que supone 196.295 edificios. 

En nuestro país, la mayor parte de los edificios han sido 
construidos entre los años 1950 y 2001, en que se edi-
ficaron algo más del 70%, y solo un 12,0% son vivien-
das que han sido construidas a partir del año 2002. Y 
la accesibilidad de los edificios construidos entre 1950 y 
2001 es del 23%, y las de los construidos a partir del año 
2002, es de 22%. De estos datos se obtiene la conclusión 
de que una de las razones más importante por las que no 
se ha procedido a la supresión de barreras arquitectóni-
cas en un mayor número de inmuebles es por la imposi-
bilidad técnica de realizar las obras correspondientes por 
las características del propio edificio.

El Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social esta-
blece que, en las viviendas en régimen de propiedad hori-

zontal –comunidades de propietarios- se deben de reali-
zar las obras necesarias para que las personas con disca-
pacidad puedan usar los elementos comunes. Fundamen-
talmente, las comunidades de propietarios deben instalar 
rampas, salvaescaleras, ascensores u otros dispositivos 
mecánicos y electrónicos que faciliten la entrada y salida 
del inmueble antes del 4 de diciembre de 2017. 

SUBVENCIONES PÚBLICAS
Las distintas administraciones públicas tienen estableci-
das una serie de subvenciones que se han ido limitando 
en número y cuantía en los últimos años por causa de la 
crisis económica, lo que ha dificultado considerablemen-
te que se acometan las obras requeridas para conseguir 
la accesibilidad universal. Pese a ello, podemos decir que 
la mayor parte de las comunidades de propietarios han 
realizado las obras de accesibilidad con medios propios 
–alrededor del 78%-, a la espera de recibir, posterior-
mente, el importe de las subvenciones correspondientes, 
porque estas solo se dan una vez realizadas las obras.

Para Salvador Díez, presidente del Consejo General de 
Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE-, “hace 
falta una mayor sensibilización social para que el dere-
cho a la accesibilidad universal sea un hecho, y al mismo 
tiempo, hay que simplificar el panorama legal y hacer le-
yes que se puedan cumplir. Los Administradores de Fin-
cas colegiados proponemos, también, que las obras de 
accesibilidad tengan deducciones en el Impuesto de So-
ciedades, el IRPF, el IVA y que el importe de las licencias 
de obra sea mucho menor”.

También considera Salvador Díez que se podría estable-
cer un fondo de liquidez acumulativo, que generaría ra-
pidez en la tramitación de las ayudas y un bajo coste de 
gestión, porque considera “que no sería un gasto, ni ge-
neraría un déficit en las administraciones públicas, por-
que los recursos serían acumulativos, volverían al Estado 
y servirían para financiar nuevos proyectos”.

Los Administradores de Fincas Colegiados hemos traba-
jado para conseguir que los inmuebles que administramos 
cumplan con la normativa establecida sobre supresión 
de barreras arquitectónicas, y en aquellas comunidades 
de propietarios que no hayan acometido esta supresión, 
nuestra recomendación es que valoren, con un informe 
técnico, qué instalación o tipo de obra es la más ade-
cuada para permitir la accesibilidad en el edificio y sus 
elementos comunes, y establecer un plan económico y la 
aprobación correspondiente en Junta de propietarios pa-
ra poder realizar la obra o adaptación correspondiente.

Los Colegios de Administradores de Fincas ponen a dis-
posición de los ciudadanos y de las comunidades de pro-
pietarios que no cuenten con un profesional colegiado, 
sus asesorías de información para que puedan realizar 
las consultas necesarias sobre cómo hacer posible el de-
recho a la accesibilidad universal en los edificios. 
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en esPaña, el 77% de 
los ediFiCios no han 
eliminado las barreras 
arquiteCtóniCas de 
aCCeso en sus ediFiCios
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Miembros de la Junta de Gobierno del Consejo Andaluz de 
Colegios de Administradores de Fincas, han mantenido 
una reunión con el grupo parlamentario de Ciudadanos 
para analizar y buscar soluciones a la problemática de los 
apartamentos turísticos y su repercusión en las comuni-
dades de vecinos.

La reunión, celebrada en la sede del Parlamento Andaluz, 
estuvo encabezada por el presidente del Consejo, Rafael 
Trujillo, acompañado por el secretario, Rafael del Olmo y 
por el presidente del Colegio de Sevilla, José Feria. Por 
parte de Ciudadanos, estuvieron presentes José Antonio 
Funes, presidente de la Comisión de Turismo; Marta Es-
cribano, diputada por Sevilla y Javier Millán, portavoz del 
partido en el ayuntamiento hispalense.

Desde el Consejo se pidió una mayor regularización de 
estos apartamentos, par que no afecte al día a día de las 
comunidades.

reuNióN coN el grupo 
pArlAmeNtArio de ciudAdANos

Vii torNeo de golF 
otis ZoNA sur
Con más de cien inscritos, entre administradores de fin-
cas y representantes del sector, OTIS ha celebrado un 
año más el Torneo de Golf OTIS Zona Sur, que este año 
cumple su VI edición.

En esta ocasión, la jornada deportiva tuvo lugar en las ins-
talaciones del Club Zaudín, en Mairena del Aljarafe, Sevilla. 
El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de 
Sevilla, José Feria, así como representantes de las Juntas 
de Gobierno de los Colegios de Huelva, José Manuel Oria y 
Cádiz, Francisco Gil Rojas, no quisieron perderse el evento.
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Almería acogió a principios del mes de octubre las XXVI 
Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas Cole-
giados, que congregaron a unos de 200 administrado-
res de fincas en el Museo de Almería. 

Expertos en distintas materias abordaron en dicho en-
cuentro cuestiones de máxima actualidad para el ejer-

cicio de la profesión, en el que se trataron temas como 
las nuevas normativas del sector, la morosidad, la acce-
sibilidad, etc. 

La inauguración, contó con una amplia representa-
ción institucional, con la presencia del consejero de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 

AnálISIS dEl 
SECTOR En 
AlMERÍA
200 prOFesiOnales COleGiadOs se dierOn Cita en el 
museO de almería durante lOs días 6 y 7 de OCtubre
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Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro; el alcalde de Alme-
ría; Ramón Fernández-Pacheco Monterre; la delegada 
de la Junta de Andalucía en Almería, Gracia Fernández; 
el presidente del Consejo General de Administradores 
de Fincas de España, Salvador Diez Lloris; el presiden-
te del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas, 
Rafael Trujillo Marlasca y el presidente del Colegio Te-
rritorial de Administradores de Fincas de Almería, Ga-
briel Oyonarte Luiz.

Durante su intervención, el alcalde quiso dar la bienveni-
da a todos los administradores de fincas andaluces “una 
profesión que tiene mucha incidencia social, pues todos 
los ciudadanos nos vemos en algún momento de nues-
tras vidas implicados en el devenir de nuestras comuni-
dades de vecinos y tener un buen administrador es sin 
duda un cooperador muy necesario para que nuestro día 
a día discurra con total normalidad”.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural, Sánchez Haro, también quiso destacar la 
labor del administrador de fincas colegiado como profe-
sional fundamental en el desenvolvimiento de la vida de 
una comunidad de propietarios, resaltando la buena ac-
tuación que vienen realizando desde hace muchos años. 

PONENCIAS 
Tras las presentaciones oficiales, tuvo lugar la prime-
ra ponencia a cargo de Miguel Ángel Mérida, respon-
sable del Departamento de Calidad y Seguridad de Da-
bo Consulting, quien habló de la responsabilidad del ad-
ministrador ante las distintas inspecciones a las que se 
somete una comunidad de propietarios, trasladando la 
importancia de trabajar de acuerdo a la normativa deta-
llando aquellas que les son de aplicación a este sector, 
en función de las características de cada comunidad y/o 
instalación.

De igual forma, realizó una recapitulación de los requi-
sitos, periodicidad e inspecciones de las normativas de 
carácter general como, la Prevención de Riesgos Labo-

rales o Ley Orgánica de Protección de Datos; así como 
se profundizó en materia de Seguridad:   Instalaciones 
de Protección Contra Incendios y Seguridad Industrial e 
Inspecciones reglamentarias de Ascensores. Así mismo, 
hizo especial hincapié en las Inspecciones Reglamenta-
rias de Baja Tensión, tanto en zonas comunes como ga-
rajes, alumbrados exteriores y/o piscinas.

Por otro lado, hizo un repaso de aquellas normativas 
de aplicación menos conocidas por los administrado-
res, como las relativas a las Inspecciones de Centros de 
Transformación, Aparatos a Presión y la aplicación del 
nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en edifi-
cios. Además, se solventaron dudas acerca de requisitos 
en lo relativo a las puertas de garaje, higiene ambiental 
y criterios higiénico-sanitarios en piscinas, remarcando 
la importancia del control de plagas, y la correcta carga 
y descarga de distintas sustancias peligrosas.

La segunda ponencia corrió a cargo del subdirector ge-
neral de Negocios de Mutua de Propietarios, César Cres-

ceNA eN el 
cluB de mAr 
AlmerÍA
La primera jornada se cerró 
con una cena en el Club de Mar 
de Almería, a la que acudieron 
más de 250 personas y que fue 
amenizada por un grupo musi-
cal que hizo bailar a todos los 
asistentes.
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po, quien disertó sobre el entorno virtual interactivo del 
edificio 3D, señalando la importancia de la digitaliza-
ción como orientación estratégica de las empresas, por 
la que están continuamente pensando en cómo pueden 
hacer que sus procesos y operaciones sean automáti-
cos, con la finalidad de hacer mayor negocio, de poder 
relacionarse mejor con el cliente y darle mejor calidad 
de servicio y por último, para abaratar los costes. En de-
finitiva, una filosofía que tiene que estar presente en to-
da la empresa, pues el cliente lo exige y es necesario pa-
ra competir en el mercado. Durante su ponencia, Crespo 
puso casos prácticos de digitalización como el cálculo 

automático a partir del catastro de los capitales de los 
seguros, la posibilidad de trabajar online con los trami-
tadores de siniestros, de hacer peritajes online, el portal 
del edificio, etc.

La última intervención del viernes versó sobre la recla-
mación de deuda a los morosos, a cargo de Alberto To-
rres, director jurídico de la editorial SEPÍN y especialista 
en Propiedad Horizontal.

La segunda jornada, el sábado 7 de octubre, comenzó 
con la celebración de la Misa en Honor a Nuestra Se-
ñora de la Paz, Reina de las familias y Patrona de los 
AAFF Colegiados.

A las 11 de la mañana tuvo lugar la primera ponencia, 
a cargo de la Federación Almeriense de Asociaciones 
de Personas con Discapacidad, bajo el título ‘Derecho a 
la accesibilidad y ajustes necesarios en edificios de vi-
viendas’ en la que recordaron el Real Decreto Legislati-
vo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su inclusión Social, esta-
blece que los edificios existentes deben adecuarse a las 

la última intervenCión del 
viernes versó sobre la 
reClamaCión de deuda a los 
morosos, a Cargo de alberto 
torres, direCtor jurídiCo de la 
editorial sePín y esPeCialista 
en ProPiedad horizontal
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condiciones de accesibilidad, con anterioridad a la fecha 
del 4 de diciembre de 2017. 

El colectivo de Administradores de Fincas Colegiados de 
Andalucía y el resto de España presentes en el segundo 
día de las XXVI Jornadas de Administradores de Fincas 
Colegiados en Almería, aprovecharon la ocasión para re-
clamar a la Administración más ayudas y financiación pa-
ra poder cumplir dicha normativa de accesibilidad, dado 
que “el 4 diciembre no se va a cumplir ese decreto de nin-
guna de las maneras, pues más del 60% del parque de vi-
viendas de Almería no son accesibles, no cumplen la nor-

mativa porque no tienen rampas o ascensor para acceder 
a ellos”, afirmó Gabriel Oyonarte, presidente del Colegio 
de AAFF de Almería.

Durante la ponencia señalaron también el problema de la 
morosidad como freno al cumplimiento de las normas de 
accesibilidad en los edificios. Los propietarios no pueden 
asumir las medidas de accesibilidad en los edificios que 
establece, expresamente, este Real Decreto, pues debi-
do a la morosidad aún existente, muchas comunidades de 
propietarios no pueden rehabilitar ni hacer accesibles sus 
edificios como estipulan dichas normativas, un problema, 

misA eN HoNor A NuestrA seÑorA de lA pAZ
Como es tradición, en Almería no pudo faltar la celebración de la Misa y Ofrenda en Honor a la Patrona de los 
Administradores de Fincas, Nuestra Señora de la Paz, Reina de las familias.
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sin duda alguna, de la máxima incidencia para los ciuda-
danos y para la mejora del parque inmobiliario.

Tanto los administradores de fincas colegiados como las 
distintas Federaciones de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad van a trabajar juntos para paliar esta situa-
ción, crear una mayor concienciación social ante los pro-
blemas de accesibilidad y conseguir más implicación de 
las administraciones públicas.

Por último, la adopción de acuerdos, la mayoría exigida y 
el voto ausente fueron los temas tratados en la última po-
nencia con la magnífica intervención de Juan Miguel Ca-
rreras, magistrado de la Audiencia Provincial de Palencia.

CLAUSUrA dE LAS JOrNAdAS
Durante la clausura de las Jornadas, el sábado a medio-
día, se hizo entrega de una metopa del Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Almería al presidente del Conse-
jo General, Salvador Díez, y a cada uno de los presidentes 
de los Colegios Territoriales de Andalucía y a los conseje-
ros de Mérito del Consejo Andaluz. Por su parte, el presi-
dente almeriense, Gabriel Oyonarte, recogió por sorpresa 
un galardón de sus compañeros por el esfuerzo en la or-
ganización de dicho evento, unas jornadas a las que to-
dos han coincidido en calificar de éxito rotundo tanto por 
la temática tratada, de vital transcendencia para la profe-
sión y para la sociedad, así como por la cantidad de pro-
fesionales congregados.

misióN Al eVerest
El presidente del Colegio de Administradores de 
Fincas de Málaga, Fernando Pastor, intervino en 
las Jornadas para presentar la misión que tienen 
previsto hacer 20 administradores colegiados al 
campamento base del Everest. Os mantendremos 
informados.

próXimo destiNo, mÁlAgA
El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga 
organizará la próxima edición de las Jornadas Anda-
luzas de Administradores de Fincas Colegiados. Así 
se acordó por el Consejo Andaluz de Administrado-
res de Fincas tras la reunión mantenida en las jorna-
das de Almería.

Y si en 2018 Málaga acogerá las XXVII Jornadas An-
daluzas de Administradores de Fincas Colegiado, en 
2020 la provincia albergará una cita no menos im-
portante: el  Congreso Nacional de Administradores 
de Fincas, coincidiendo con el 50 aniversario del CAF 
Málaga.  
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rOdriGO sánChez harO
Consejero de agriCultura, PesCa y desarrollo rural de la junta de andaluCía

el AdmiNistrAdor como 
gArANte de solidAridAd

El administrador de fincas desempeña, sin duda, un papel 
primordial en la sociedad. Su figura se hace incluso, me 
atrevo a decir, más imprescindible si cabe en un contexto 
como el actual, en el que el ritmo frenético de nuestro día 
a día, las prisas con las que salimos cada mañana de casa, 
en muchos casos sin saber la hora de llegada, ha venido a 
desdibujar, en especial en el mundo urbano, la tradicional 
relación personal, el contacto directo permanente, la cerca-
nía entre los miembros de una misma comunidad. Nuestras 
vidas han experimentado una gran transformación en los 
últimos tiempos, en las últimas décadas, y ese cambio, no 
podía ser de otro modo, ha afectado también al concepto 
clásico de vecindad, hasta el punto de hacer más necesaria 
que nunca la existencia de profesionales colegiados que se 
encarguen del normal funcionamiento de la vida dentro de 
un entorno compartido. Sobre nosotros recae (me incluyo, 
porque he ejercido estas funciones a lo largo de mi carrera 
profesional) en definitiva la enorme responsabilidad de ve-
lar por la armonía, por la convivencia, por el bienestar y por 
que prime un valor esencial como es la solidaridad.

Somos garantes de todo ello. Ésa es nuestra misión. Y tam-
bién nuestro compromiso, como lo demuestran, entre tan-
tos otros ejemplos, las recientes XXVI Jornadas Andaluzas 
de Administradores de Fincas celebradas en Almería duran-

te los pasados días 6 y 7 de octubre. Hay que seguir ese 
camino, porque son muchos aún los retos, que empiezan 
por la satisfacción del reconocido derecho fundamental a 
una vivienda digna, con todas las necesidades básicas cu-
biertas. Y, por supuesto, debe ser accesible, para que lo que 
ha de ser un hogar no se convierta nunca en una prisión 
para sus propietarios, para ninguno de sus inquilinos, pa-
ra los colectivos más vulnerables, como los mayores o las 
personas con movilidad reducida, para que nadie se quede 
atrás ni solo. Todos tenemos mucho que decir: las adminis-
traciones públicas, con políticas como las que se desarro-
llan desde la Junta de Andalucía; el sector privado, con su 
responsabilidad social, que es clave; la propia ciudadanía y, 
por supuesto, también los administradores de fincas como 
profesionales colegiados. Todos, porque el objetivo es co-
mún y, porque, sin la sensibilidad de todos, alcanzarlo es 
más difícil.





ramón Fernández-paCheCO
alCalde de almería

AlmerÍA, ciudAd de coNgresos
Almería ha acogido recientemente la celebración de las XXVI 
Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas Colegia-
das, una interesante cita en la que los profesionales del sec-
tor han puesto en común las últimas novedades y noticias 
de actualidad propias del complejo y poco conocido mundo 
profesional de la administración de fincas. 

Tal como dije en la inauguración de estas jornadas, es im-
portante que la sociedad sea consciente de la labor que de-
sarrollan a diario en un ámbito tan cercano a las personas 
como el de su lugar de residencia, fortaleciendo el prestigio 
de la profesión y ofreciendo solvencia y garantía profesional 
a todos sus clientes. Por eso, creo que es interesante que se 
dé la máxima proyección encuentros de este tipo, que ponen 
de relieve ante la sociedad la importancia real de la misión 
de los administradores de fincas. 

Ofrecer cobertura fiscal, administrativa y contable a las co-
munidades de propietarios es una tarea compleja que requie-
re capacitación, experiencia y un profundo conocimiento del 
marco legal en el que se desarrolla, para poder solventar así 
con eficacia y rigor los numerosos conflictos de intereses que 
en ella pueden producirse. Como señala la Ley de Propiedad 
Horizontal, velar por el buen régimen de la casa, sus instala-
ciones y servicios, es una tarea compleja, pero al mismo tiem-
po enriquecedora y apasionante. 

Y quiero agradecer al comité organizador la oportunidad 
de haber escogido Almería como sede de un encuentro tan 

relevante en su calendario anual porque uno de los objeti-
vos que tenemos desde el Ayuntamiento es mostrar el gran 
potencial que tiene nuestra ciudad como sede permanente 
de Congresos. Disfrutamos de una temperatura envidiable 
todo el año, tenemos una planta hotelera de primer nivel, 
un patrimonio histórico y cultural inigualable, un Palacio de 
Congresos de vanguardia en un enclave privilegiado a las 
puertas de Cabo de Gata, oferta complementaria, una gas-
tronomía excelente y, por supuesto, una hospitalidad reco-
nocida. 

Queremos competir con las grandes ciudades, consolidar 
una imagen de marca, ser un referente para los miles de 
congresos, reuniones o jornadas que se celebran cada año 
en nuestro país y, qué duda cabe, eventos como la celebra-
ción de las XXVI Jornadas Andaluzas de Administradores de 
Fincas Colegiadas contribuyen a que los consigamos.

El COnSEjO 
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ActuAliZAr coNocimieNtos

VAlor AÑAdido del AA.FF. 
colegiAdo

Quiero significar la importancia que tiene para nuestro colec-
tivo profesional el organizar jornadas que sirvan para actuali-
zar los conocimientos y las obligaciones que nos afectan a las 
comunidades de propietarios.

Como presidente del Consejo General de Colegios de Admi-
nistradores de Fincas de España, me gustaría destacar estas 
XXVI Jornadas Andaluzas celebradas en Almería, pues supone 
un esfuerzo enorme para colegios que son de tamaño más 
reducido y menos recursos, y han conseguido atraer a unos 
200 administradores y a muchas empresas patrocinadoras 
para llevar a cabo estas jornadas, que han sido todo un éxito.

Los Administradores de Fincas Colegiados aportamos un valor a la socie-
dad, un valor corporativo que estamos haciendo crecer. Y eso se ha puesto 
de manifiesto en las XXVI Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas 
Colegiados, que han sido un grandioso éxito. El Colegio de Almería se ha 
volcado y ha sido capaz de organizar una gran jornada en la zona oriental 
de Andalucía, lo que confirma una vez más cómo un Consejo Andaluz co-
hesionado y ocho colegios territoriales, permiten hacer profesión a fondo 
y poner en contacto a muchos compañeros colegiados venidos de varios 
rincones de España para recibir formación, tan necesaria.

Se han tratado asuntos muy importantes y de mucha trascendencia y que 
además han sabido hacerse eco en los medios de comunicación y en las 
instituciones públicas, asuntos de gran transcendencia como el tema de la 
adaptación a la accesibilidad universal, la nueva Ley de Propiedad Horizon-
tal, la rehabilitación, etc., temas que se han tratado en las jornadas de una 
forma excepcional.

Quiero destacar también la gran afluencia de asistentes, la representación de todas las pro-
vincias andaluzas ha sido numerosa y se han volcado con Almería, así como la representación 
institucional. La presencia de los delegados de gobierno, tanto el central como el andaluz, del 
consejero de Agricultura, del alcalde de Almería, etc. ha supuesto un refrendo a esta labor del 
Colegio almeriense, con una proyección que supera el ámbito andaluz.

Por último, dar las gracias a los más de cincuenta patrocinadores que se han ofrecido a colabo-
rar con estas jornadas, sin su apoyo no hubiese sido posible.

salvadOr díez llOris
Presidente del CgCaFe

raFael trujillO marlasCa
Presidente del Consejo andaluz de Colegios de administradores de FinCas
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ANte el FeNómeNo de lA 

ocupAcióN
ilegAl 
de iNmueBles

enrique vendrell santiveri
Presidente del Colegio de administradores de FinCas 
barCelona-lleida y  del Consell de Colegios de Catalunya

Desde hace unos meses se viene tramitando por la Comi-
sión de Justicia del Congreso de los Diputados una Propo-
sición de Ley presentada por el PDe CAT para la modifica-
ción de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, por la que 
se regula un procedimiento específico para garantizar la 
posesión de viviendas de titularidad de propietarios perso-
nas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a la 
Administración Pública la disponibilidad de sus viviendas 
destinadas a alquiler social. 

Los Administradores de Fincas Colegiados no podíamos 
permanecer impasibles ante esta lacra social y por ello 
hemos promovido y defendemos esta reforma legal, con 
el propósito de tratar de poner fin a una realidad tan 

anómala e injustificable como ésta en nuestro Estado de 
Derecho. 

Más allá del análisis jurídico del problema, se invoca a me-
nudo la realidad social para menospreciar a la realidad legal 
o, en su caso para diluirla como irrelevante en pro de otros 
intereses, a menudos políticos. Lo que empezó hace algunas 
décadas como un movimiento con cierta base contracultural, 
de protesta o antisistema, “justificado” en dar utilidad social 
a determinados espacios supuestamente cerrados o apa-
rentemente abandonados sin un uso específico, se ha trans-
formado hoy en la generalización de una práctica lucrativa 
para los que la organizan y los que la disfrutan. El objetivo 
ya no son inmuebles abandonados sino el acceso al interior 



de viviendas aparentemente vacías de personas, pero que no 
están desocupadas, ni abandonadas, para obtener así por 
la vía de hecho, sin título, derecho ni contraprestación, una 
“nueva” estancia residencial, con vocación de permanencia, 
incluso en poblaciones más propias de segundas residencias, 
como ocurre en la provincia de Huelva por ejemplo, tal y co-
mo han puesto de manifiesto múltiples Administradores de 
fincas y han recogido diferentes medios de comunicación.

Se esgrime a menudo como “justificación social” la necesi-
dad urgente de personas por riesgo de exclusión residen-
cial o la actuación abusiva de las entidades financieras o 
promotoras que ha propiciado que existan familias que se 
hallan en situación de vulnerabilidad. Ciertamente en un 
Estado social y de Derecho, como el nuestro, deben arti-
cularse los medios asistenciales y económicos por parte de 
las Administraciones Públicas para proveerse de un par-
que público de viviendas suficiente para facilitar el acceso 
y atender aquellas situaciones con los debidos controles y 
garantías. Pero aquella justificación, amparada y recogida 
como principio rector de las políticas sociales y económicas 
que se imponen a la Administración en el Artº 47 CE, debe 
hacerse sin menoscabar los derechos de la gran mayoría 
de la población que sí han accedido, con no pocos esfuer-
zos personales y familiares, a una vivienda en régimen de 
propiedad que también está configurado como un derecho 
constitucional protegido en el artº. 33 CE (:“Nadie podrá ser 
privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada 
de utilidad pública o interés social, mediante la correspon-
diente indemnización y de conformidad con lo dispuesto 

por las leyes”). Ambos derechos ni son contradictorios, ni 
están jerárquicamente sometidos entre sí. No pueden con-
sentirse las lucrativas, o no, apropiaciones unilaterales de 
la posesión de una finca legítimamente adquirida y poseída 
por un tercero, de propiedad privada o de titularidad públi-
ca. Esto es lo que los titulares, mayoritariamente pequeños 
propietarios o usufructuarios, esperan de nuestros poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, que por ello, no lo olvidemos, 
asumen todas las cargas impositivas que las Administra-
ciones Públicas con tanto esmero se dedican a recaudarles, 
destinadas, precisamente, a nutrir sus arcas para que éstas 
provean los recursos necesarios y suficientes para atender 
y arbitrar sus políticas sociales de vivienda. 

Son muy graves las consecuencias sociales de esta permisivi-
dad o tolerancia pública respecto a las ocupaciones ilegales, 
pero de ellas se habla poco o nada. Los Administradores de 
fincas colegiados somos perfectamente conocedores de ellas 
por estar cada día al pie del cañón a causa de nuestro es-
trecho, permanente y cotidiano contacto con las personas y 
familias que forman parte de las comunidades de propietarios 
y con los vecinos, residentes e inquilinos de los inmuebles, 
tanto los gestionados en régimen de propiedad horizontal co-
mo los arrendados a terceros; por ello nuestra experiencia es 
particularmente relevante para constatar las consecuencias 
de la irrefutable proliferación indiscriminada de las ocupacio-
nes de viviendas y de fincas de titularidad ajena, la mayor par-
te de las cuales en fincas integradas en edificios en régimen 
de propiedad horizontal. Ante una ocupación ilegal la primera 
afectación que se padece, además de la del propio titular de la 
finca en su patrimonio, es en la convivencia de los ocupantes 
con el resto de los residentes, quienes soportan la introduc-
ción de éstos no solo con daños en el portal de la escalera, 
la manipulación de los contadores de los servicios y en otros 
elementos comunes, sino con angustia, incluso miedo y tam-
bién indefensión, cuando constatan la impunidad con la que 
proceden los intrusos y la falta de consideración y cuidado de 
lo que es de todos, ya que no se privan en hacer uso de los 
servicios e instalaciones generales de la finca como los de-
más, pero sin contribuir en absoluto a las cargas de sosteni-
miento que ello supone. La conflictividad y altercados convi-
venciales, en la finca y en el entorno vecinal del inmueble, son 
muy difíciles de gestionar para los Administradores de fincas, 
produciéndose a menudo amenazas o molestias por ruidos o 
movimientos descontrolados de personas que entran y salen, 
que provocan desasosiego e incertidumbre derivados de la 
pérdida de seguridad o por la falta de civismo y respeto en el 
cumplimiento de las normas comunitarias.

Los medios legales que actualmente nos brinda nuestro sis-
tema no son suficientemente ágiles, los “okupas” lo saben 
perfectamente y abusan de ello, y por este motivo espera-
mos que se adopten lo antes posible las medidas oportunas 
para garantizar que las soluciones procesales contra las 
ocupaciones ilegales de los inmuebles sean las más efica-
ces, tal y como corresponde en nuestro Estado de Derecho 
y merecen los principios de seguridad jurídica y el de dere-
cho a la tutela judicial efectiva. 
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deben artiCularse los medios 
asistenCiales y eConómiCos 
Para Proveerse de un 
Parque PúbliCo de viviendas 
suFiCiente Para FaCilitar el 
aCCeso y atender aquellas 
situaCiones Con los debidos 
Controles y garantías 
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jpG abOGadOs

nOvedades tributarias 
a eFeCtOs del impuestO 
sObre suCesiOnes y 
dOnaCiOnes en andaluCía 

“uN peQueÑo 
respiro pArA el 
coNtriBuYeNte”
Habida cuenta de la importancia que ello supone para las 
transmisiones patrimoniales mortis causa (entre otras de 
inmuebles) resulta de notable relevancia informar de la 
existencia de un compromiso formal entre el Partido Socia-
lista y Ciudadanos, recientemente publicado en los medios 
de comunicación, de incorporar como medida en los Presu-
puestos de la Junta de Andalucía para el próximo ejercicio 
2018, con entrada en vigor el 1 de enero de 2018, una 
Reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. A 
expensas de su aprobación y publicación formal, a conti-
nuación se detallan las medidas más significativas: 

1. AUMENTO dE rEdUCCIÓN EN LA BASE IMPONIBLE 
dE SUCESIONES, POr PArENTESCO CON EL CAUSAN-
TE. Se propone modificar el artículo 19 del Decreto Legis-
lativo Andalucía 1/2009, en el sentido de: 
• Incrementar hasta 1.000.000€, la reducción autonómi-
ca, en herencias (incluso pólizas de seguro de vida) reci-
bidas por parientes directos. (En 2.017 es de 250.000€) 

• Incrementar hasta 1.000.000€ el límite de Patrimonio 
preexistente (antes 402.678,11€). Dicho límite opera co-
mo requisito para poder aplicar tanto la reducción actual 
de 250.000€ como la prevista de 1.000.000€
• Se corrige el “error de salto” de forma que el importe de 
1.000.000€ se considera mínimo exento. 

2. MEJOrAS EN EL IMPUESTO PArA PErSONAS CON 
dISCAPACIdAd. Se propone modificar el artículo 22 bis 
del Decreto Legislativo Andalucía 1/2009, en el sentido de: 
• Incrementar hasta 1.000.000€ la reducción autonómica 
para herederos directos con discapacidad, sin el requisito 
de patrimonio preexistente, y en los casos de discapacita-
dos no parientes directos (grupo III y IV) se corrige “error 
de salto” manteniendo reducción de 250.000€ 
• En caso de Donación de Vivienda (antes donación de 
cantidades destinadas a adquirir la vivienda) que vaya a 
constituir la habitual de un descendiente con discapacidad, 
reducción del 99% de la Base del Impuesto sobre un máxi-
mo de 180.000€ 

3. AUMENTO dE rEdUCCIÓN EN LA BASE, POr dETEr-
MINAdAS dONACIONES. Se propone modificar 
el artículo 22 bis del Decreto Legislativo Andalucía 
1/2009, en el sentido de: 
• Incrementar hasta 1.000.000€ la base máxima 
de reducción del 99% para donaciones de dinero a 
parientes para la constitución o ampliación de em-
presa individual o negocio. 
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seNteNciAs
La instalación de una puerta y sustitución de 
bovedillas existentes, suponen un gasto de 
conservación del que están exonerados los locales 
conforme a los estatutos 
TS, Sala Primera, de lo Civil, 543/2017, de 4 de 
octubre
Recurso 1542/2015. Ponente: FRANCISCO JAVIER 
ARROYO FIESTAS.
SP/SENT/921583
Publicación: www.sepin.es - propiedad horizontal
“... La mayor parte de las sentencias de esta sala se refie-
ren a la instalación de ascensores, es decir, a la inclusión 
de un servicio nuevo dentro de la comunidad, con la espe-
cificidad que dicha cuestión genera.
En el presente caso se trata de sustitución de unas bo-
vedillas por otras y la colocación de una puerta en el 
portal y, por otro lado, de unos estatutos que incluyen 
una exención «específica», en relación con los gastos de 
conservación. Es decir, no se trata de una exención «ge-
nérica» como la analizada en la doctrina jurisprudencial 
mencionada.
En la sentencia recurrida se mantiene la condena al pa-
go de los conceptos impugnados, pues parece deducirse 
que no los considera gastos de conservación, sin mayor 
análisis.
De lo expuesto debemos declarar que de acuerdo con el 
art. 9.1 de la LPH , la comunidad pactó unos estatutos 
que exoneraban a los titulares de los locales, del pago de 
los gastos relativos a la conservación de las instalaciones 
de la piscina y del portal, por lo que en este aspecto ha de 
estimarse el recurso, pues las partidas que se impugnan 
son claramente referentes a la conservación del inmue-
ble, como es la instalación de una puerta en el portal y la 
sustitución de las bovedillas existentes, obras con las que 
se pretende el mantenimiento de los elementos comunes 
referidos, sin que conste que sean 
instalaciones ex novo, es decir, 
que no existieran antes. ...”

Al no estar prohibido en los 
estatutos el cambio de destino, 
permitiendo los mismos obras 
en los locales que no afecten a 

elementos comunes, no es necesario el acuerdo de la 
junta para la transformación de local a vivienda
DGRN, de 5 de julio de 2017
Ponente: Francisco Javier Gómez Gálligo.
SP/SENT/914293
Publicación: www.sepin.es - propiedad horizontal
“... En el caso del presente recurso no concurre ninguna 
de las circunstancias que hacen necesaria la autorización 
unánime de la comunidad de propietarios.
En primer lugar, no hay infracción de los estatutos. Las 
normas estatutarias invocadas por el registrador en su 
calificación no hacen sino imponer limitaciones a los ti-
tulares de las viviendas en cuanto a las alteraciones de 
sus fachadas e instalaciones de cristaleras en los bal-
cones exteriores. Y respecto de los locales se limitan a 
permitir la colocación de carteles o anuncios luminosos, 
marquesinas, etc. De este modo, el hecho de que ciertos 
elementos privativos de la propiedad horizontal cambien 
dicho destino o uso, pasando de local a vivienda, determi-
na que, una vez adquirido dicho carácter, se verá afectado 
por las limitaciones referidas a las viviendas.
Pero es que, además, no sólo no resulta de las normas es-
tatutarias ninguna prohibición expresa relativa al cambio 
de uso de los elementos privativos de la división horizon-
tal, sino más bien todo lo contrario. Así, la regla 2.ª dis-
pone lo siguiente: «El titular o los titulares de los departa-
mentos en planta baja podrán por sí solos realizar en ellos 
cualesquiera operaciones de agrupación, agregación, di-
visión y subdivisión, fijando las cuotas de participación 
en la comunidad por suma, distribución o redistribución 
de las que tenían asignadas, con el límite del aprovecha-
miento normal como locales independientes, de tal modo 
que cada uno de los locales así formados tenga acceso 
directo desde la calle o tuviera ya acceso abierto a un 
elemento común, antes de tales modificaciones, sin que 

en ningún caso se altere estructura 
externa del edificio ni se disminuya la 
seguridad del mismo, para lo cual se 
considerarán investidos de amplios 
poderes irrevocables de todos los 
restantes titulares de unidades de la 
propiedad horizontal, que se enten-
derán conferidos por el solo hecho de 



coNsultAs
Cobro especial a los locales por ocupar con carteles 
parte de la fachada
SP/CONS/88190
Publicación: www.sepin.es - propiedad horizontal
Pese a que la Comunidad ha estado consintiendo el uso de par-
te de la fachada para la instalación de carteles anunciadores a 
un local, esta puede pedir ahora una cantidad en concepto de 
arrendamiento; para ello, deberá someter el asunto en Junta, 
que tendrá que aprobarse por las 3/5 del total de propietarios y 
cuotas, aplicando el art. 17.3 de la Ley de Propiedad Horizontal.
Si el propietario del local no acepta pagar por utilizar 
esa parte de la fachada común con sus anuncios, con 
independencia de que se cobrara o no al propietario 
anterior, la Comunidad puede perfectamente prohibir su 
instalación. Y si el propietario incumple el acuerdo, no cabe 
otro camino que la acción judicial mediante el proceso 
ordinario del art. 249.8 LEC para que, caso de que haya 
puesto anuncios sin aceptar la propuesta de pago de la 
Comunidad, sea obligado a retirarlos.

Pago de los servicios que no se disfrutan a tenor del 
coeficiente
SP/CONS/88491
Publicación: www.sepin.es - propiedad horizontal
En problema en el caso consultado es que, pese a no existir 
exoneración alguna en el Título Constitutivo, se ha venido 
eximiendo a los locales de determinados gastos, y lo que 

se pretende en estos momentos es que paguen lo que les 
corresponde según la LPH.
Debemos indicar que, conforme a la doctrina consolidada 
del Tribunal Supremo, aunque haya existido antes confor-
midad, en cualquier momento, por simple mayoría o por 
petición de un solo propietario, se puede volver al Título en 
cuanto a la distribución de gastos se refiere.
En segundo término, hacer constar que vemos pocas posi-
bilidades de ganar la apelación, pues el art. 5 LPH establece 
que, para establecer el coeficiente, hay que tener en cuenta 
la “superficie, situación y uso de elementos comunes”, de 
tal manera que no hay que contar solo con la primera de 
las condiciones, aunque la realidad material es que, cuando 
se redacta la escritura de división horizontal, el promotor 
no lo tiene mucho en cuenta y tampoco el comprador que 
firma con total confianza.
De ahí que el art. 9.1 e) LPH haga referencia al pago por 
coeficiente o a lo que indique el Título, de tal manera que, 
salvo que se trate de uso individualizado, nadie está exento 
de los gastos generales de la Comunidad si no hay exone-
ración expresa en los Estatutos, complemento de la citada 
escritura de división horizontal.
Por lo tanto, aunque ello pueda parecer injusto material-
mente, la aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal es 
clara al respecto y el error puede ser inicial, pero la Comu-
nidad no hace otra cosa que aplicar jurídicamente lo que 
establece el texto legal y, en su caso, el propio Título.
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El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, como editor de 
CAAF ANDALUCÍA, no se hace necesariamente partícipe de las opiniones que 

puedan mantener los colaboradores de esta revista.

la adquisición de las mismas». Estas normas estatutarias 
evidencian la voluntad de flexibilizar ciertas restricciones 
de las normativa de la propiedad horizontal, facilitando 
a los propietarios de locales la realización de operacio-
nes tales como la agrupación o división de los mismos, 
o destinarlos a cualquier uso no prohibido, todo ello sin 
necesidad de contar con el consentimiento de la junta de 
propietarios, tal y como expresamente se previene en las 
mismas normas, cuyas prohibiciones o restricciones, en 

cuanto limitativas del derecho a la propiedad privada, han 
de ser objeto de una interpretación restrictiva.
En segundo lugar, no consta que la transformación reali-
zada 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 configu-
ración o estado exteriores (cfr. artículos 5, 7 y 17 de la 
Ley sobre propiedad horizontal). ...”
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El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de 
Cádiz, Rafael Trujillo, se reunió el pasado día 20 de julio con 
el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz Mar-
tín. En dicho encuentro analizaron asuntos diversos, como la 
seguridad de las comunidades de propietarios en verano, la 
violencia de género en dichas comunidades, además del pro-
blema de los okupas, entre otros temas.

eNcueNtro AdmiNistrAcióN-proFesioNAles de lA 
reHABilitAcióN ediFicAtoriA Y plANes muNicipAles 
de ViVieNdA
Dentro del ciclo de jornadas regionales de fomento que 
organiza la Delegación Sur de la Asociación Nacional de 
Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), la última 
cita en la provincia de Cádiz fue en la capital el pasado 5 de 
julio. Contó con la participación de diversas administracio-
nes y entidades provinciales y locales, destacando la parti-
cipación del presidente de la Mancomunidad de Municipios 
Bahía de Cádiz que incluye a los Ayuntamientos de Cádiz 
capital, Chiclana, Jerez de la Frontera, Puerto de Santa Ma-
ría, Puerto Real, Rota, y San Fernando. 

En el encuentro se difundieron las buenas prácticas de los 
Ayuntamientos y Entidades Provinciales en materia de fo-
mento de Rehabilitación Edificatoria dentro de los Planes 
Municipales de Vivienda y Suelo. Por parte de ANERR, su 
coordinador en la Delegación Sur fue el encargado de in-
formar de las diversas fuentes de fondos y programas de 
ayudas económicas, nacionales y regionales, previstas pa-
ra las reformas integrales de edificios residenciales y ter-
ciarios, para mejorar su habitabilidad, accesibilidad y esta-
do de conservación, en el ámbito privado y de propiedad o 
gestión municipal. 

Del mismo modo, se informó de las ayudas que se pueden 
solicitar a la Consejería de Fomento y Vivienda a la elabo-
ración de los planes municipales de vivienda y suelo, para 
los que hay una guía habilitada y que se enmarcan dentro 
del Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020. 
A esta jornada estaban invitados los responsables y sus 
técnicos, de las administraciones locales y provinciales, de 
las áreas de urbanismo, de desarrollo económico-local, de 
asuntos sociales, de turismo, de sostenibilidad y medioam-
biente, por ser los ejes fundamentales de las estrategias 
DUSI y de los programas de ayudas ministeriales y del go-
bierno regional andaluz.

iNteresANte JorNAdA FormAtiVA 
orgANiZAdA por cAFcÁdiZ
El 20 de octubre se celebró en el 
Hotel Tryp Jerez una nueva Jornada 
Formativa organizada por el CAFCá-
diz. Inaugurada y presentada por su 
presidente, Rafael Trujillo, la primera 
Jornada corrió a cargo de Rodrigo 
Valdecantos Dema, secretario general 
de la Delegación Territorial de Turis-
mo de la Junta de Andalucía en Cádiz, 
quien analizó ‘La figura de las vivien-
das con fines turísticos en Andalucía’. 
La segunda jornada versó acerca del 

‘Análisis de las tipologías delictivas 
más frecuentes en fincas residencia-
les: los delitos de alojamiento de mo-
rada, robo con fuerza, usurpación de 
bienes inmuebles y estafas comunes a 
propietarios y residentes’, impartida 
por Agentes de la Unidad de Partici-
pación Ciudadana, Brigada de Segu-
ridad Ciudadana y Policía Judicial de 
la Comisaria de la Policía Nacional en 
Jerez. La jornada formativa concluyó 
con la conferencia acerca del ‘Nuevo 

Reglamento Europeo de Protección 
de Datos y Aspectos Diferenciadores 
respecto a la L.O.P.D’, de la mano de 
Miguel Ángel Montaldo López, Direc-
tor General de la empresa Compliance 
Corporate.

reuNióN coN el 
suBdelegAdo del 
goBierNo eN cÁdiZ
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JorNAdA FormAtiVA soBre plAtAFormA cAFirmA Y 
cumplimieNto del dB suA

El Hotel Tryp Jerez acogió el 23 de junio una 
nueva jornada formativa para todos los co-
legiados y estudiantes de título propio que 
desearon asistir. La apertura y presentación 
corrió a cargo de nuestro presidente, Rafael 
Trujillo. La primera ponencia corrió a cargo de 
Miguel Ángel Peñalver Herrero, responsable de 
la Plataforma CAFirma, quien la explicó y deta-
lló, a la vez que informó de las soluciones a los 
problemas de los certificados y notificaciones 
digitales en las Comunidades de Propietarios. 
Posteriormente, se dio paso a un coloquio. 

En la segunda parte de la Jornada se analizó el 
Cumplimiento del DB SUA (Documento básico 
de seguridad de utilización y accesibilidad del 
Código Técnico de Edificación de los Edificios 
existentes), que fue impartido por Eduardo Ro-
dríguez Castro, Arquitecto Técnico e Ingeniero 
de Edificación y coordinador de actividad de 
construcción de Andalucía de la empresa Bu-
reau Veritas.



AproBAcióN de cueNtAs Y 
ceNA trAdicioNAl
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El pasado 16 de junio, se celebró en el Colegio de Administradores de 
Fincas de Córdoba la Junta General Ordinaria de Colegiados donde por 
unanimidad de los asistentes, fueron aprobadas las cuentas del año 
2016 y los presupuestos para el año en curso. 

Coincidiendo con esta fecha, tuvo lugar la tradicional cena anual de 
convivencia de colegiados celebrándose en esta ocasión en el Real 
Círculo de la Amistad. Durante el transcurso de la cena, se sortearon 
obsequios entre los asistentes donados por las empresas colaborado-
ras del colegio como son; Ascensores OTIS, Banco Sabadell, Gasocor 
CEPSA, SEPIN, Ascensores Arcangel, Brokalia, IESA, Begalvi, Ictino y 
Corporación Barea. 

Expresamos nuestro agradecimiento a todas ellas y en especial a Ga-
socor CEPSA y Corporación Barea por sus generosas aportaciones. 

cHArlA 
iNFormAtiVA 
soBre AetA
Las dependencias colegiales fueron 
el lugar de encuentro donde el pasa-
do 6 de julio se realizó un simposio 
informativo por parte de Manuel Je-
sús Serrano Aznar sobre la gran con-
fusion suscitada entre los colegiados 
por las pautas contradictorias que 
los propios funcionarios de la AETA 
indican para la tramitacion, obten-
ción de la firma electrónica y las ges-
tiones de notificaciones a través de la 
plataforma digital. 
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JorNAdA soBre 
AccesiBilidAd
El Colegio de Administradores en colaboración 
con el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos de Granada, realizó una jornada sobre acce-
sibilidad patrocinada por Endesa. 

El evento, que tuvo lugar en el Hotel Saray, se 
llevó a cabo mediante diferentes conferencias 
que trataban sobre la facturación agrupada 
(Electricidad+gas), la solución energética pa-
ra salas de calderas centralizadas, ofrecida por 
Endesa y una última donde Oteclima dio su dis-
curso acerca de la normativa en sala de calderas. 

Durante el acto se presentó la Guía sobre Accesi-
bilidad en Comunidades de Propietarios, a la vez 
que se realizó un análisis sobre la nueva página 
web del colegio, que posteriormente quedó publi-
cada junto a la APP. 

Acuerdo coN lA cAdeNA 
cope grANAdA
La importancia de la imagen de los administradores de fincas 
colegiados se vio fomentada desde el pasado 22 de septiembre 
cuando se realizó un contrato de pu-
blicidad con Cadena Cope Granada. El 
objetivo es poder realizar cuñas publi-
citarias o programas en directo donde 
se pueda realizar la mayor difusión al 
propio Colegio. 
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el colegio 
de grANAdA, 
preseNte eN 
eNAF 2017

Acuerdo coN 
el periódico 
ideAl
El Colegio de Granada ha firmado 
un contrato con el periódico Ideal 
para profundizar en su imagen de 
marca mediante publicación de pu-
blicidades sobre los Administrado-
res de Fincas Colegiados. 

El XVI Encuentro Nacional de Ad-
ministradores de Fincas, que tuvo 
lugar el 26 y 27 de mayo en Al-
bacete, contó con la presencia de 
Antonio Lasso González, Rafael 
Martín-Ambel Gómez, Francisco 
José Sánchez Rodríguez, Diego 
Ruiz Linares, Tirso Carretero Haro, 
Inmaculada López Hidalgo y Ana 
Isabel Puerta Navarro represen-
tando al Colegio de Administrado-
res de Fincas de Granada.
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El Colegio estuvo presente en la Eucaris-
tía en honor de la Patrona de Granada, 
la Santísima Virgen de las Angustias. La 
celebración de la Santa Misa fue ofreci-
da en su Basílica de la capital granadina 
a las 12:00 horas. A su finalización, se 
realizó un almuerzo para todos los asis-
tentes en el convento de las Comenda-
doras de Santiago.

celeBrAcióN de 
lA eucAristÍA 
eN HoNor de lA 
pAtroNA

El Colegio y la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) han 
mantenido un contacto institucional para establecer 
colaboraciones y alianzas, con el 
objeto de defender los derechos de 
los inquilinos en promociones per-
tenecientes al parque público resi-
dencial de Andalucía, que en Huelva 
suma 7.896 viviendas.

Para el director provincial de la 
AVRA en Huelva, Iván Martínez, este 
nuevo punto de encuentro posibilitará que “se creen 
vínculos que sirvan para coordinar una mejor colabo-
ración entre ambas instituciones, dado que el COAF 

puede ser una herramienta muy útil a fin de agilizar 
gran cantidad de trámites que a diario realizamos en la 
gestión de nuestro extenso parque de viviendas”.

En este sentido, el presidente del 
COAF, David Toscano, ha trasladado 
al director de la Agencia en Huelva que 
“puede contar con los administrado-
res colegiados en la ayuda contra la 
morosidad, en todo lo concerniente a 
la modernización y remodelación de 
los edificios, la ITE (Inspección Téc-

nica de Edificaciones) y lo relacionado con la ocupación 
ilegal”, ya que la AVRA es la propietaria de diferentes ti-
pos de fincas donde se dan a menudo estas casuísticas.

El Colegio se ha puesto manos a la 
obra y ha intensificado los trabajos 
y las reuniones con administraciones 
y propietarios para que las viviendas 
se beneficien de las subvenciones de 
Fomento de Rehabilitación Edificato-
ria para la conservación, sostenibili-
dad y accesibilidad de edificios.
 
Con este fin, una representación de 
los Administradores Colegiados ce-
lebró una reunión en exclusiva con 
los técnicos de la delegación terri-
torial de la Consejería de Fomento 
y Vivienda de la Junta de Andalucía 
para solventar dudas sobre la línea 

de ayudas de 2017. Aunque docu-
mentalmente no existe ningún tipo 
de variación con respecto a otras 
convocatorias, “existe complejidad 

tanto en la solicitud como en los 
anexos a la hora de rellenarlos y 
cumplimentarlos”, explica el presi-
dente del COAF, David Toscano.

lA JuNtA de ANdAlucÍA iNFormA soBre 
reHABilitAcióN eN lA ediFicAcióN

JuNtA Y AA.FF. reFuerZAN su colABorAcióN
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Dentro de nuestros encuentros institucionales 
hemos mantenido una fructífera reunión en Al-
jaraque con su alcaldesa, Yolanda Rubio Villo-
dres y su concejal de Medio Ambiente, Francis-
co Gómez Guillén. Además de la cordialidad con 
la que atendieron a nuestro presidente David 
Toscano Limón y al vocal de Deontología Ale-
jandro Chamorro Cáliz, manifestaron su interés 
en implantar en el municipio el mismo modelo 
de Punto de Asesoramiento Ciudadano que el 
COAF va a establecer con el Ayuntamiento de 
Huelva, para facilitar a los vecinos y sus comu-
nidades de propietarios, de forma gratuita, un 
servicio que regularice las comunidades con di-
ficultades económicas y de gestión.

reuNióN coN lA AlcAldesA Y el coNceJAl de medio 
AmBieNte del AlJArAQue

El Colegio de Huelva ofreció una cena para los colegiados y colaborado-
res en la caseta de la Hermandad de los Mutilados, con la que firmó un 
acuerdo de patronazgo para estas fiestas.

La cena de las Fiestas Colombinas fue un evento único de convivencia y 
de fraternidad entre los administradores de fincas que pudieron apuntar-
se al evento, que tuvo lugar en verano.

El presidente del Colegio de Administradores de 
Fincas de Huelva, David Toscano Limón, se reunió 
el pasado 28 de julio con el Instituto Andaluz de la 
Mujer en Huelva para iniciar una colaboración que 
les permita contribuir, desde el ámbito profesional, 
a luchar contra la lacra social que supone la violen-
cia de género, el dolor y las muertes que provoca en 

nuestro país. Toda ayuda es poca y desde el COAF 
están muy sensibilizados e interesados en colaborar 
más y mejor con las fuerzas de orden público, con 
información, formación y el desarrollo de protoco-
los que permitan responder con mayor eficacia ante 
estos casos de violencia. Digamos NO a la Violencia 
de Género.

reuNióN eN el iNstituto de lA muJer

grAN ceNA de colomBiNAs
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colABorAcióN coN los medios 
de comuNicAcióN

El Colegio sigue estando pre-
sente en los medios de comuni-
cación para proyectar la imagen 
profesional, han sido varias las 
veces que han intervenido en 
prensa, radio y televisión duran-
te estos últimos meses. Caben 
destacar la entrevista sobre la 
ocupación ilegal en La Mañana 
de la 1 en la que el presidente, 
David Toscano, señaló que “la 
ocupación se está convirtiendo 
en una situación que perdura en 
el tiempo en viviendas que son 
vacacionales”.

Por otro lado, Toscano junto 
con el vicepresidente, José An-
tonio Oria fueron entrevistados 
para el programa Contraporta-
da, de Canal Costa Televisión, 
representando al Colegio de Administradores de Fincas de Huelva para 
hablar de la profesión.Teleonuba también se hizo eco de las jornadas téc-
nicas de Aguas de Huelva.

coNVeNio de 
colABorAcioN 
coN 3Fuegos 
pci, s.l.u. 

COAF Huelva firmó el pasado día 8 
de junio un convenio de colaboración 
con la entidad 3 FUEGOS PCI, S.L.U, 
entidad dedicada al mantenimiento e 
instalaciones de sistemas contrain-
cendios.

Los administradores colegiados per-
tenecientes al COAF de Huelva cono-
cerán las novedades del Reglamento 
de Instalaciones de Protección Con-
tra Incendios (RIPCI) de la mano de 
3Fuegos. Su gerente, Jairo Gonzá-
lez, resuelve algunas dudas a este 
respecto y anuncia que trabajan en 
aportar próximamente en la tele ges-
tión de alarmas a sus clientes.

Aguas de Huelva organizó una jornada técnica de trabajo 
en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP El 
Conquero) con colegiados y representantes del Colegio de 
Administradores de Fincas de Huelva para tratar diversos 
temas de interés. Esta jornada, la tercera que la empresa 
realiza con los administradores en los últimos años, tienen 
por objetivo el presentar los nuevos servicios implantados 
en la sociedad, difundir los próximos a implementar, y tra-
tar sobre todos aquellos temas que pueden ser de especial 
relevancia para el día a día de las comunidades de vecinos, 
conociendo de primera mano, cuáles son sus inquietudes y 
necesidades para intentar darles respuesta. 

El presidente del COAF, David Toscano, destacó la utilidad 

de la formación recibida además de que las Jornadas son 
un buen punto de encuentro entre las dos entidades “para 
la resolución de dudas y la puesta en común de las necesi-
dades conjuntas”.

eNcueNtro coN AguAs 
de HuelVA

V curso de cAF mÁlAgA 
dospuNtocero
El vicepresidente del COAF Huelva, José Antonio Oria, participó en una 
de las principales mesas redondas en el V Curso Dospuntocero, cele-
brado por el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, el pa-
sado 22 y 23 de septiembre, cuyo tema versó sobre el problema de las 
ocupaciones ilegales. 
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lAs ViVieNdAs turÍsticAs Y los ‘okupAs’ priNcipAles 
temAs del V curso cAF mÁlAgA dospuNtocero
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El Andalucía Lab de Marbella volvió a ser escenario, por 
segundo año consecutivo, del Curso CAF Málaga Dos-
puntocero organizado por el Colegio de Administradores 
de Fincas de Málaga y Melilla. En esta ocasión se cele-
bró el primer fin de semana del otoño -22 y 23 de sep-
tiembre- circunstancia que ayudó a que prácticamente 
se duplicaran los inscritos con respecto a 2016 hasta 
alcanzar los 150 profesionales llegados tanto de Málaga 
como de otras provincias españolas. 

El evento tuvo una gran repercusión en la prensa debi-
do a los temas que se abordaron. Ya en la inauguración, 
la alcaldesa de Marbella, destacó el gran programa que 
presentaba el curso. La primera edil de la localidad cos-

tasoleña, Ángeles Muñoz, subrayaba el interés que sus-
citaba el asunto de las viviendas turísticas y señalaba 
que “tenemos que tener muy claro cuál es el concepto y 
cuáles son las normativas de aplicación” y ponía en valor 
que “ante un fenómeno como éste, las administraciones 
tenemos que tomar medidas y ponernos a la vanguardia 
de esos retos”, además de pedir a la Junta de Andalucía 
que “aclare los conceptos que no están regulados y que 
actualmente generan incertidumbre”.

En este sentido, Fernando Pastor, presidente del Colegio 
de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, indi-
caba que “los alquileres turísticos ocasionan, no sólo 
daños materiales en algunas comunidades, sino graves 
problemas de convivencia”, y detallaba que tras el ve-
rano se han incrementado las quejas de los colegiados 
ante estas situaciones una vez hecho balance de lo ocu-
rrido en el periodo estival. “Hay que habilitar mecanismo 
que permitan a las comunidades de propietarios limitar 
el uso turístico de las viviendas con más facilidades de 
las que exige ahora la ley”, apostillaba.

También se mostró favorable a buscar soluciones al 
problema José María García, director de la Agencia de 

además de la Parte Formativa, 
el Curso Contó Con una 
imPortante área exPositiva 
donde se dieron Cita una 
veintena de emPresas del 
seCtor
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AYudA pArA los AdmiNistrAdores eN cumplimieNto 
del reglAmeNto geNerAl de proteccióN de dAtos 
por pArte de coNVersiA HFl group
Con el fin de facilitar el cumplimiento del Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD), a los cole-
giados de la provincia de Jaén, el Colegio ha firmado 
convenio de colaboración con la empresa CONVERSIA 
HFL GROUP.

Esta empresa es líder a nivel nacional en cumplimien-
to normativo no sólo sobre el Reglamento General de 
Protección de Datos, sino también sobre la Ley de Pre-
vención de Blanqueo de Capitales (PBC), y sobre la 
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio electrónico (LSSI-CE), formando parte del 
grupo HFL GROUP del cual también forma parte IESA 
(Gesfincas).

Gracias a este convenio, el colegio dispondrá del ase-
soramiento necesario sobre todas estas materias, 
tanto para su despacho como para las comunidades 
que administra, aplicando unas tarifas especiales. 

Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Málaga, en la 
inauguración de este curso.

En cuanto al contenido, los asistentes pudieron conocer 
la perspectiva que el magistrado Vicente Magro mantie-
ne sobre este polémico asunto. El juez, muy vinculado a 
la actividad del administrador de fincas por sus conoci-
mientos de la materia como ha acreditado en sus innu-
merables conferencias a lo largo de los años, profundizó 
en los aspectos civiles y procesales del alquiler vacacio-
nal en Andalucía.

Otro de los asuntos que se abordaron en el V Curso CAF 
Málaga Dospuntocero fue el de la problemática que su-
pone la ocupación ilegal de viviendas para las comu-
nidades de propietarios. Este fue el eje central de una 
interesante mesa redonda en la que se aportaron distin-
tos puntos de vista. Daniel Esteve, de la empresa Des-
okupa; José Antonio Oria, vicepresidente del Colegio de 
Administradores de Fincas de Huelva; y los inspectores 
jefes de la Policía Nacional en Málaga, Julio Bujalance e 
Isaac Pacheco, debatieron con los asistentes sobre las 
soluciones a estas situaciones que, según coincidieron 
todos, debido a la redacción de la ley tiene demasiados 
condicionantes no siempre fáciles de resolver.

El vicepresidente del Colegio de Administradores de Fin-
cas de Málaga y Melilla, el abogado José Luis Navarro, no 
faltó a su cita con el Curso CAF Málaga Dospuntocero y 
ofreció una ponencia sobre la problemática en la adop-
ción de determinados acuerdos comunitarios. También 
se abordaron otros temas como el autoconsumo energé-
tico en las comunidades de propietarios, donde el inge-
niero Tomás Caballero expuso el caso de una comunidad 
de propietarios de Málaga que ha conseguido ser total-
mente independiente de la red eléctrica. 

El programa se completó con una interesante ponen-
cia de José Vela, jefe de servicio de Salud Ambiental de 
la Junta de Andalucía, sobre la nueva reglamentación 
de piscinas y que contó con una notable participación 
activa de los profesionales que se congregaron en el 
Andalucía Lab; y con una conferencia sobre los certifi-
cados digitales, un asunto de gran calado para los ad-
ministradores de fincas, y que ofreció Enrique Sánchez 
de IESA.

Además de la parte formativa, el V Curso CAF Málaga 
Dospuntocero contó con una importante área expositi-
va donde se dieron cita una veintena de empresas del 
sector.
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coNVeNio coN lA FederAcioN de AsociAcioNes de 
persoNAs coN discApAcidAd FÍsicA Y orgÁNicA 
La sede del Colegio ha acogido la firma del acuerdo de 
colaboración con de la Federación Provincial de Asocia-
ciones de personas con discapacidad física y orgánica 
de Sevilla, acto en el que estuvieron presientes  nuestro 
presidente, José Feria, así como Juan José Lara, como 
presidente de la Federación.

En el acuerdo, se especifica como objetivo básico el tra-
bajo de ambas partes, conjunta y activamente para me-
jorar la atención a las personas con discapacidad en la 
provincia de Sevilla, potenciando su integración, a todos 
los niveles garantizando la coordinación y complementa-
riedad entre los servicios y programas que cuenta FAMS-
COCEMFE Sevilla y el CAFS. La Federación asesorará 
en cualquier materia relacionada con la discapacidad al 
Colegio de Administradores de Fincas apoyando las ini-
ciativas desarrolladas por este último, a través de sus 
programas de integración. 

Por su parte, el CAFS adquiere el compromiso de secun-
dar las iniciativas y programas con los que cuenta FAMS-
COCEMFE Sevilla, así como cualquier otro que esta pon-
ga en marcha para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad y de sus familias. 

Desde CAF Sevilla siguen apostando por la formación a 
sus colegiados, por lo que todos los jueves en horario 
de mañana han podido acudir en el Colegio a distintas 
sesiones formativas que han tocado diversas temáticas 
como la fiscalidad, la responsabilidad civil, la energía fo-
tovoltaica, las formalidades del notariado para las comu-
nidades de propietarios, cómo hablar en público, etc.

cursos de FormAcióN
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colABorAcióN oNdA cero
Miembros de la Junta de Gobierno de CAF Sevilla han seguido interviniendo un par de veces al 
mes en el programa ‘Sevilla en la Onda’ para atender a los oyentes y resolver sus dudas sobre 
el día a día en las comunidades de vecinos.

desAYuNos iNFormAtiVos 
grupo JolY Y sANtANder
José Feria estuvo presente en 26 de octubre en el Desa-
yuno Informativo del Grupo Joly y el Banco Santander en 
el que participó como ponente el alcalde de Sevilla, Juan 
Espadas. En la foto, Feria junto a José Joly Martínez de Sa-
lazar, presidente del Grupo Joly y el director de Diario de 
Sevilla, José A. Miguel Carrizosa.

A finales del mes de septiembre el 
Colegio celebró una Jornada sobre 
Accesibilidad, con una conferencia 
de la Fams Concemfe sobre el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, Ley General de dere-
chos de las personas con discapa-
cidad y su inclusión social. Por otro 
lado, se trató también la adaptación 
del edificio a la accesibilidad univer-
sal, con Eduardo Rodríguez Castro, 
coordinador de Construcción Anda-
lucía Occidental de Bureau Veritas.

JorNAdA soBre 
AccesiBilidAd eN 
comuNidAdes de 
propietArios



Otis Gen2 Mod
un ascensor nuevo sin obras

Otis dispone del paquete de 
modernización Gen2 Mod. 
Esta alternativa permite aho-
rrar dinero al aprovechar al-
gunos elementos del ascen-
sor antiguo, conlleva menos 
obras y el resultado es un 
ascensor moderno que in-
corpora las tecnologías más 
avanzadas. 

Mayor seguridad

Con el sistema de cables 
era necesario parar el as-
censor para que los técni-
cos pudieran comprobar su 
estado. Ahora, las cintas es-
tán monitorizadas las 24 ho-
ras del día mediante el sis-
tema Pulse para prevenir 
cualquier posible avería.

En caso de corte eléctrico, 
el ascensor sigue funcio-
nando con normalidad pudiendo realizar más de 100 
viajes sin alimentación de la red.

El Gen2 Mod incorpora un sistema de Multi Pantalla 
Digital que, en caso de incidencia, funciona como un 
videoteléfono, de manera que el usuario puede ver, 
oír y hablar directamente con el personal de asisten-
cia 24 horas de Otis. 

Ahorro de energía

Dispone de un sistema de recuperación de energía 
exclusivo de Otis que aprovecha la energía proce-
dente del movimiento del ascensor. Cuando la cabi-
na está cargada, baja por efecto de la gravedad, y 

el motor, en lugar de consu-
mir energía, la produce. Y lo 
mismo ocurre cuando la ca-
bina sube vacía o con poca 
carga. El sistema regenera-
tivo logra que esta energía 
sea aprovechable y la utiliza 
para alimentar los acumula-
dores del sistema.

Si está dotado con tecnolo-
gía Switch, no precisa insta-
lación trifásica y sólo nece-
sita 500W de potencia para 
su funcionamiento, menos 
que un microondas. Esto 
permite reducir la potencia 
contratada a la compañía, 
consiguiendo un ahorro en 
la factura eléctrica de hasta 
el 90%.

Mayor confort

Con el Gen2 Mod de Otis el 
desplazamiento es más suave y silencioso sin vibra-
ciones, y logra una precisión de parada casi perfec-
ta, con lo que se evita el escalón entre cabina y piso.

Diseño

El Gen2 Mod ofrece una amplia gama de paneles, 
suelos, techos, etcétera para adaptarlo a cualquier 
estilo.

En definitiva, al modernizar se obtiene un ascensor 
con las mismas ventajas que ofrecen las tecnologías 
más avanzadas, logrando mayor seguridad, fiabili-
dad, ahorro energético, confort y una estética moder-
na, pero con menos obras.

www.otis.com






