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Iniciar un periodo de colaboración entre el Consejo An-
daluz de Colegios de Administradores de Fincas y la 
Agencia Andaluza de la Energía, potenciando la figura 
del administrador de fincas como interlocutor válido y 
cooperador necesario en la aplicación de los sistemas 
de ahorro y eficiencia energética de las comunidades de 

vecinos, polígonos industriales, etc., de toda Andalucía, 
era la finalidad de la reunión mantenida el pasado 21 
de noviembre entre el secretario del Consejo, Rafael del 
Olmo, y el director general de la Agencia Andaluza de la 
Energía, Rafael Márquez.

A través de esta colaboración se persiguen dos objeti-
vos claros, por un lado el ahorro económico que supone 
la aplicación de dichos sistemas y por otro potenciar el 
cambio a una cultura energética, concienciando a todos 
los ciudadanos de su importancia.

Una comunidad de vecinos puede reducir su factu-
ración energética llevando a cabo actuaciones de aho-
rro energético  como la renovación de la iluminación, 
la mejora energética de los ascensores, reformas en el 
edificio, etc.

Reunión con el director general de la 
Agencia Andaluza de la Energía

Los presidentes de los Colegios de 
Administradores de Fincas de Sevi-
lla, Rafael del Olmo, y Málaga, Mar-
celo Fco. Cambló Mora, han sido 
nombrados vicepresidente segun-
do y secretario, respectivamente 
en el organigrama de la nueva Jun-
ta de Gobierno del Consejo General 
de Colegios de Administradores de 
Fincas, presidida por Salvador Díez 
LLoris.

Entre los retos principales figura 
la propuesta de reforma de la Ley 
de Propiedad Horizontal y Arrenda-
mientos Urbanos, para una mayor 
garantía de los derechos de consu-
midores y usuarios.

Para intentar paliar las dificul-
tades con las que se enfrentan las 
Juntas de Propietarios, entre ellos, 
el de la morosidad producida por 
la situación económico-social ac-
tual, el Consejo General impulsa-
rá una nueva reforma de la Ley de 
Propiedad Horizontal, así como so-
bre el proyecto de reforma de la Ley 
de Arrendamientos Urbanos que en 
estos momentos está tramitando 
el Ministerio de Fomento, temas de 

considerable trascendencia para los 
ciudadanos españoles porque afecta 
a su inversión económica y familiar 
más preciada: la vivienda. 

Salvador Díez, tras el nombra-
miento de la nueva Junta de Gobier-
no, manifestó que el Consejo Gene-
ral debe de avanzar “en el reto que 
nos hemos propuesto de consolidar 
la voz de los administradores de fin-
cas en el ámbito no solo nacional, 
sino también internacional, porque 
somos un referente importante y 
necesario en la defensa de los con-
sumidores y usuarios”.

Por su parte, Rafael del Olmo 
manifestó que la presencia de los 
miembros representantes de los 

Colegios Territoriales puede conlle-
var el impulso de todas las iniciati-
vas nacidas en Andalucía, así como 
otras que se encuentran en fase de 
estudio y desarrollo. Por último, del 
Olmo destacó la importancia de la 
reforma de la Ley de Propiedad Hori-
zontal como futura norma que am-
pare y desarrolle este sector.

La nueva Junta de Gobierno del 
Consejo General mantendrá la línea 
de la máxima colaboración con las 
Instituciones Públicas y las Organi-
zaciones de Consumidores y Usua-
rios realizando las propuestas a los 
proyectos de modificación de las le-
yes o promulgación de otras nuevas 
en materia inmobiliaria. 

Andalucía, presente en la nueva 
Junta Directiva del Consejo General de 
Colegios de Administradores de Fincas
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Que vivimos un cambio de ciclo en el uso de los re-
cursos naturales y energéticos en la breve histo-
ria de la humanidad es algo ya no sólo evidente 

para todos los ámbitos de la sociedad sino algo palpa-
ble, por ejemplo, en los cada vez más comunes esfuerzos 
políticos por desarrollar estrategias de autosuficiencia 
energética o en el fluctuante ascenso generalizado del 
precio de los carburantes. 

Ante la concienciación general de la población de que 
la energía no es inagotable, la Agencia Internacional de 
la Energía (AIE) ha ofrecido recientemente un panora-
ma energético mundial que anuncia grandes cambios 
en el papel de los países, las regiones y los combustibles. 
Se estima que la gestión de los recursos energéticos de 
cada nación dibujará en unas décadas un nuevo mapa 
geoestratégico. Ésta señala a las energías renovables co-
mo fuente energética principal, por encima incluso del 
carbón, en un futuro no lejano, así como resalta la im-
portancia que va a jugar a corto y medio plazo la mejora 

de la eficiencia energética. Sobre ésta, una colaboración 
entre las administraciones y los colegios de administra-
dores de fincas se antoja fundamental ya que se calcu-
la que, sólo en Andalucía, el sector de la edificación re-
presenta más del 23% del consumo total de energía fi-
nal, siendo el ámbito residencial con un 15%, donde más 
ha crecido el consumo energético pero también, donde 
se ha producido un importante incremento de las re-
novables, un 58%. El potencial de ahorro existente en 
el sector de la edificación en la fase de diseño y man-
tenimiento se estima en un 40%, implementando me-
didas como la mejora de los equipos y sistemas actua-
les de climatización e iluminación o la integración de 
las renovables para satisfacer las demanda térmicas de 
los edificios, existiendo en la actualidad sistemas inno-
vadores de ahorro energético que ofrece el mercado. En 
este número analizamos desde todas las perspectivas y 
ámbitos la eficiencia energética, tema que si no lo es ya, 
resultará central en apenas unos años.

Editorial

El futuro de la energía
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Convivencia navideña de Colegiados en 
el Parador de Turismo
La Cena de Navidad del Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Cádiz tu-
vo lugar el pasado 21 de diciembre en 
el Parador Hotel Atlántico de Cádiz, y 
a ella asistieron unas 200 personas, 
entre colegiados, acompañantes y 
empresas. Al término de la misma, 
el presidente, Rafael Trujillo Marlas-
ca, en nombre de la Junta de Gobier-
no, dirigió unas palabras de agrade-
cimiento a los asistentes, e informó 
que dada la situación económica del 
país y la necesidad de ayuda que pa-
decen muchas familias en estos mo-
mentos, se ha donado por parte de es-

te Colegio de Cádiz, la cantidad total 
de 3.000 euros, repartidos entre el co-
medor de El Salvador de las Hijas de 
la Caridad de Jerez de la Frontera, el 
comedor de Virgen Poderosa de las 
Hijas de la Caridad de Cádiz, y el co-
medor Padre Cruceyra de Cáritas en 
Algeciras, participando, de este modo, 
en la obra caritativa y social que rea-
lizan diariamente dichas entidades.  

A continuación, se procedió a la 
imposición de medallas a los cole-
giados que cumplían 10, 20, 30 y 40 
años de antigüedad en la profesión. 

También se impuso la medalla de 

40 años de antigüedad en la profe-
sión a otro miembro de la Junta de 
Gobierno que pertenece a la misma 
desde los comienzos de creación de 
este colegio, Emilio Trigueros Serra-
no, así como a otros muchos cole-
giados y miembros de junta que han 
recibido las correspondientes meda-
llas por sus 10 y 20 años de antigüe-
dad en la profesión. 

La cena finalizó con un fin de fies-
ta amenizado por música de la que 
disfrutaron todos los asistentes, así 
como reparto de numerosos regalos 
y sorteos.

Homenaje a Antonio 
Oliva Aliaño
Uno de los momentos más 
emotivos de la noche fue cuando 
el presidente, Rafael Trujillo, 
rindió un cálido y sincero 
homenaje a Antonio Oliva Aliaño, 
el que fuera durante más de 
treinta años consecutivos tesorero 
del Colegio. Con motivo de su 
jubilación se le ha concedido 
la distinción de Colegiado de 
Honor y Tesorero Honorífico, 
con Medalla de Oro, como 
reconocimiento a su entrega y 
profesionalidad.
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Recientemente se ha 
cerrado un acuerdo 
económico con OTIS, 
el fabricante más 
grande del mundo 
de ascensores, es-
caleras mecánicas y 
ascensores móviles, 
para que se promo-
cione tanto en la pá-
gina web del Colegio 
de Cádiz como en la 
del Consejo Andaluz. 

A través de un 
banner en cada una 
de estas páginas, 
OTIS da a conocer 
sus servicios y pin-
chando en el mis-
mo todas aquellas 
personas interesadas en obtener 
más información de la empresa 
pueden acceder directamente a 
su página web.

NoticiasCÁDIZ

Convenio con el 
Colegio Oficial de 
Peritos Ingenieros 
Técnicos 
Industriales de 
Cádiz
Recientemente, el presidente, Ra-
fael Trujillo Marlasca, se ha reuni-
do con el presidente del Colegio Ofi-
cial de Peritos Ingenieros Técnicos 
Industriales de Cádiz, Domingo Vi-
llero Carro, con el fin de sentar las 
bases de la firma de un futuro con-
venio a través del cual las dos en-
tidades podrán colaborar mutua-
mente en materia de Eficiencia 
Energética e Inspección Técnica de 
Edificios.

El Colegio de Administradores de 
Fincas de Cádiz formará parte del 
Consejo Social de la ciudad de Jerez
El Colegio de Administradores de 
Fincas de Cádiz ha sido elegido para 
formar parte del Consejo Social de 
la ciudad de Jerez. De esta forma, 
la alcaldesa de Jerez y senadora, Mª 
José García Pelayo, crea el nuevo 
Consejo Social de la ciudad de Jerez, 
con el  fin de que éste se convierta  
en el foro de diálogo y cauce de par-
ticipación de los Agentes Sociales y 
económicos de la ciudad de Jerez.

Este órgano que es independiente 
y que no forma parte de él ningún 
Partido Político, permitirá abordar 
la situación que en materia de em-
pleo y otros asuntos importantes 
de esta índole se lleven a cabo pa-
ra su funcionamiento y en la bús-
queda principalmente de solucio-
nes para el empleo en dicha ciudad 
de Jerez. 

Dicho Consejo Social, además de 
por nuestro Colegio de Cádiz, esta-
rá también formado   por   la Con-
federación de Empresarios, Colegio 
de Abogados de Jerez, Colegio de In-
genieros Agrónomos de Andalucía, 
Colegio de Graduados Sociales de 

Cádiz, y Centrales Sindicales de UGT 
y CCOO.  Nuestro Colegio será repre-
sentado en dicho Consejo Social por 
el oresidente de esta Corporación, 
Rafael Trujillo Marlasca, al cual le 
deseamos toda clase de aciertos en 
su cometido.

Acuerdo con 
OTIS para 
promocionarse 
en las webs del 
Colegio y del 
Consejo Andaluz
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El pasado 18 de octubre tuvo lugar a 
cargo del presidente de la Audien-
cia Provincial de Alicante, Vicente 
Magro Servet, la conferencia orga-
nizada por el Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Córdoba “Ac-
tualización de criterios del Tribunal 
Supremo sobre la última casuística 
en materia de propiedad horizon-
tal” , que tuvo lugar en el Salón de 
Actos CECO.

En ella, Magro Servet, trató as-
pectos diversos en materia de pro-
piedad horizontal, revisando nor-
mativas ya existentes relativas al 
desarrollo de una Junta, letreros 
por locales comerciales, o uso de 
elementos comunes por titulares 
de plazas de garaje. Del mismo mo-
do, en la conferencia se analizaron 
las modificaciones y nuevas inter-

pretaciones legales sobre la última 
casuística en materia de propiedad 
horizontal con un claro objetivo 

formativo para los administrado-
res de fincas de Córdoba que asis-
tieron. 

Conferencia de Vicente Magro sobre los 
nuevos criterios del Tribunal Supremo en 
materia de Propiedad Horizontal

Uno de los acuerdos de colaboración alcanzados por el 
Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba ha si-
do con Arsmediatio, empresa dedicada a la mediación 
intercultural, cívica y comunitaria. El objeto de dicho 
acuerdo es la puesta en marcha de un nuevo servicio 
de mediación y gestión de conflictos, en condiciones y 
tarifas ventajosas y exclusivas dirigidas a administra-

dores de fincas colegiados así como a las comunidades 
de propietarios bajo su gestión.

Acuerdo con la empresa Arsmediatio
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El Colegio de Administradores de 
Fincas de Córdoba ha alcanzado 
un acuerdo de colaboración con 
la Federación Provincial de Aso-
ciaciones de Minusválidos Físicos 
y Orgánicos de Córdoba (FEPAMIC) 
que abarca ámbitos de actuación 
varios como asesoramiento en as-
pectos referentes a la aplicación de 
adaptaciones en materia de acce-
sibilidad en las Comunidades de 
Propietarios, así como en aspectos 
de ámbito urbano. 

Con este convenio de colabora-

ción, ambas entidades acuerdan 
desarrollar de manera conjunta 
proyectos de cooperación en ma-
teria de asesoramiento y consul-
toría, así como descuentos en fac-
tura de servicios relativos a man-
tenimiento, reformas e instala-
ciones técnicas.

El pasado mes de noviembre tuvo 
lugar la firma de un Convenio de 
colaboración con la empresa Lova-
tec Instalaciones con el fin de pro-
mover y beneficiar la instalación 
y mantenimiento de las redes de 
Telecomunicaciones en las condi-
ciones más competitivas del mer-
cado a todas aquellas comunidades 
de propietarios que cuenten con un 
administrador colegiado. 

El acuerdo prevé descuentos y 
ventajas en servicios relativos a las 
telecomunicaciones.

Acuerdo de colaboración con 
la Federación Provincial de 
Asociaciones de Minusválidos 
Físicos y Orgánicos de Córdoba Convenio 

con Lovatec 
Instalaciones

LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS y EL 
EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON LOS DOS 
PILARES DEL CONVENIO
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La mutua de propietarios celebró en 
el mes de octubre una Jornada de 
Formación en el Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Granada 
sobre los aspectos a tener en cuenta 
en la tramitación de siniestros.

Los principales puntos que se tra-
taron fueron las incidencias a una 
comunidad, el siniestro y su comu-
nicación, así como la consulta onli-

ne de un siniestro, la falta de man-
tenimiento, la normativa, la cober-
tura, el infraseguro y el sobresegu-
ro, la concurrencia y el consorcio de 
compensación de seguros.

La ponencia corrió de la mano de 
Marc Montolio, y tras ella, una com-
pañera de la Mutua de Propietarios 
informó sobre cómo realizar las ins-
pecciones técnicas con ellos. 

Jornada sobre los aspectos 
a tener en cuenta en la 
tramitación de siniestros

Jornada con 
Urbanismo
El pasado día 9 de noviembre se 
realizó una jornada en el Colegio 
de Administradores de Fincas de 
Granada sobre los nuevos proce-
dimientos abreviados de conce-
sión de licencias de obra menor 
e ITE organizada por el Colegio y 
la Concejalía de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Granada.

El Colegio de Administradores de 
Fincas de Granada acogió el pasado 
mes de octubre la presentación de 
repartidores de costes de calefacción 
y contadores de energía que organi-
zó la empresa Gómez Contadores de 
Agua, la cual es referencia y líder en 
el sector de la facturación por conta-
dor y climatización.

La finalidad de esta charla fue la 
presentación del nuevo repartidor 
de costes de calefacción “ONDAS”. La 
información ofrecida a los colegia-
dos resultó de un alto interés, pues 
la nueva directiva europea obligará 
tener instalados sistemas de conta-
bilización de consumos de calefac-
ción, es decir, repartidores de cos-

tes o contadores de energía, en todas 
comunidades que dispongan de ca-
lefacción colectiva, con fecha límite 
1 de enero de 2015. 

Al final del evento, los asistentes 
fueron obsequiados con un vino espa-
ñol. También se aprovechó la ocasión 
para firmar un convenio de colabora-
ción entre el Colegio y dicha empresa.

Presentación del nuevo repartidor 
de costes de calefacción ‘ONDAS’



11El Administrador 
Diciembre 2012NoticiasGRANADA

Como todos los años, el Colegio ce-
lebra el 21 de septiembre una euca-
ristía en honor a su patrona, la San-
tísima Virgen de las Angustias. La 
misa tuvo lugar a las 12 horas de la 
mañana en la Basílica de la capital 

granadina que lleva su mismo nom-
bre. Posteriormente se celebró un 
almuerzo para todos los asistentes 
en el convento de las Comendadoras 
de Santiago, también en la capital 
granadina.

Eucaristía en honor a la 
patrona de Granada

II Torneo de Pádel
El Colegio de Administradores de 
Fincas de Granada ha celebrado 
el segundo Torneo de Pádel con la 
colaboración de las empresas Ci-
desur, SGS y Tecnimatic. El Tor-
neo fue celebrado en el centro Pa-
del Puntal, en la localidad de Pa-
dul, y posteriormente tuvo lugar 
un almuerzo para todos aquellos 
que participaron en el Torneo.

Cena anual con la entrega de medallas y 
bandejas de reconocimiento
La cena anual del Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Granada tu-
vo lugar en el Hotel los Ángeles. El ac-
to contó con la asistencia de un gran 
número de colegiados, y entre ellos el 
miembro de Honor, Jesús Pérez Gar-
cía, a quien se le entregó una bande-
ja grabada en agradecimiento a la ce-
sión de los derechos de autor de su li-
bro: ‘Estudios Breves de Propiedad Ho-
rizontal’. 

También durante la cena se les im-
puso la medalla de los 25 años a Nuria 
A. Álvarez Navarro, Mª del Amor Álva-
rez Navarro, Luis España Abolafia y a 
Rafael Fernández Heras. Asimismo, 
a  Javier Mercado Herrera se le entre-
gó una bandeja grabada en agradeci-
miento a su colaboración en la Junta 
de Gobierno desde 2004 a 2012.

El la cena también estuvo presen-
te el presidente del Consejo Andaluz, 

Rafael Trujillo Marlasca; el presiden-
te del colegio de AA.FF. de Sevilla, Ra-
fael del Olmo Garrudo; el vicepresi-
dente del colegio de AA.FF. de Cádiz, 
Sebastian Montaldo Puerto, así co-
mo miembros de diferentes empre-
sas que colaboran activamente con 
el Colegio. 

La cena anual fue el escenario ele-
gido para presentar la nueva imagen 
corporativa del Colegio.
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El pasado día 30 de noviembre tuvo 
lugar en la sede del Colegio de ad-
ministradores de Fincas de Huel-
va, la Asamblea General Ordinaria, 
y como vienen haciendo todos los 
años, a continuación se celebró el 
VIII Aniversario de este Colegio, des-
de la segregación del Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Sevilla y 
Huelva.

El acto tuvo lugar en el Restau-
rante La Mirta y en el desarrollo de 

la misma, se procedió a la entre-
ga de las titulaciones de los com-
pañeros de nueva colegiación, Die-
go Luis Sánchez Orellana y Juan 
Dieguez Garrido. Como otros años 
y contando con la colaboración de 
diferentes empresas se sortearon 
varios obsequios ofrecidos por dife-
rentes empresas: Iesa aportó 2 re-
lojes; Instalaciones Arenas aportó 
3 botellas de vino; Restaurante la 
Mirta aportó una botella especial 

de vino; y el Colegio aportó dos pa-
quetes navideños de productos de 
la tierra.

y por último, se hizo un pequeño 
homenaje a Juan Manuel Caballero 
Cazenave, por el cariño y dedicación 
con el colectivo durante su manda-
to como Hermano Mayor de la Real 
e Ilustre Hermandad Sacramental y 
Cofradía de Nazarenos del Santísi-
mo Cristo de la Victoria, Ntra. Sra. 
de La Paz y San Rafael Arcángel.

Celebración del VIII Aniversario y 
Asamblea General 

Jornada de formación Ceforem 
Tras la firma del Convenio de Cola-
boración que el Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Huelva llevó 
a cabo con la entidad CEFOREM, el 
pasado día 27 de junio, se comenza-

ron a realizar  en su sede las prime-
ras tomas de contacto y primeras 
jornadas de formación con varios 
compañeros del Colegio, entre ellos 
Amantur, Reylega o de la Vega.
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Bajo el patrocinio de la Asociación de 
Técnicos Profesionales Tributarios de 
Huelva, el Colegio de Administradores 
de Fincas de Huelva celebró un semi-
nario sobre los nuevos cambios tribu-
tarios producidos en las PyMES. En el 
curso se habló sobre la incidencia de 
las nuevas medidas en renta, socieda-
des e IVA. La ponencia corrió a cargo 
de José Luis Alias Garoz, técnico de la 
AEAT y jefe del departamento de ges-
tión tributaria de la AEAT de Huelva. 
Hubo gran afluencia entre compañe-
ros administradores y asesores fisca-
les preocupados por estos temas resal-
tando la incidencia que tiene en el ám-
bito profesional y personal. La dura-
ción de la jornada estaba estipulada en 
dos horas, pero se alargó por la canti-
dad de preguntas y alta participación. 

Jornada de formación sobre las 
modificaciones en el IVA

Clínica Dental Dra. Tígel
La clínica dental Dra. Tígel ofre-
ce al colectivo de administradores 
de fincas de la provincia de Huel-
va una atención bucodental de ca-
lidad contrastada con una tarifa de 
precios especiales para este colec-
tivo.

Ingeseg
Es una Compañía de servicios de 
consultoría e ingeniería especiali-
zada en seguridad contra incendios 
que ofrece profesionales expertos y 
formados en materia de seguridad 
contra incendios en los campos de 
protección pasiva, activa, así como 

implantación de sistemas de segu-
ridad contra incendios en las em-
presas

Sumatécnica
Sumatécnica es una entidad forma-
da por profesionales del sector de 
la construcción, con amplia expe-

Acuerdos de colaboración
El Colegio de Administradores de Fincas de Huelva ha firmado convenios de colaboración con varias entidades 
con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a todos los colegiados. Los acuerdos alcanzados en los últimos me-
ses son los siguientes:
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riencia en el desarrollo de proyec-
tos, control de la ejecución de obras 
y planificación de las actuaciones a 
desarrollar. 

AUDIDAT
Mediante este acuerdo la empresa 
AUDIDAT ofrece a los colegiados servi-
cios de inscripción de los ficheros de 
datos de carácter personal en el Re-
gistro General de la Agencia Española 
de Protección de Datos, la elaboración 
del documento de seguridad y anexos 
correspondientes, así como otros ser-
vicios de Protección de Datos.

Odiel Técnicas de Mantenimiento
O.T.M. es una empresa de la quími-
ca aplicada a la construcción que 
abarca una gama de servicios, Aná-
lisis, Reparación y Refuerzo de Es-
tructuras de Hormigón, entre otros.

Ibermutuamur
Como empresa colaboradora en la 
Gestión de la Seguridad Social, se 
relaciona con el sector, y en desa-
rrollo de su actividad puede prestar 
sus medios, conocimientos y ser-
vicios, en beneficio del colectivo de 
administradores de fincas. y más 

específicamente en el Asesoramien-
to y Formación en materia de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Avle U Comunicación S.L.L.
AVLE U es una empresa de comuni-
cación especializada en la presta-
ción de servicios de Comunicación 
Integral para Instituciones y Em-
presas. Su principal actividad es la 
utilización de la comunicación co-
mo una herramienta estratégica 
para un adecuado posicionamien-
to de las Instituciones ante la so-
ciedad. 

Asistencia al acto de 
clausura del curso 
superior de estudios 
inmobiliarios en la 
Universidad de Burgos
El pasado 9 de julio la Universidad de Derecho de 
Burgos celebró el acto de clausura y graduación 
del Curso Superior de Estudios Inmobiliarios. 

Como todos los años, el presidente del colegio 
de Administradores de Fincas de Huelva, David 
Toscano Limón, estuvo presente en el acto debi-
do al acuerdo que existe entre el colegio y la Uni-
versidad de Burgos.
En este acto, no sólo se celebró la clausura, sino 
que además, durante una semana se impartie-
ron jornadas de formación, en su mayoría, prác-
ticas y con la particularidad de su seguimiento 
on line. 
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Los colegiados reciclan sus 
conocimientos en el XXI Curso de 
Perfeccionamiento en el Ejercicio de la 
Profesión de Administrador de Fincas
COLEGIADOS DE TODA ESPAñA ACUDEN A ESTE ENCUENTRO ANUAL EN EL QUE EL COLEGIO DE 
MÁLAGA OFRECE UNA INNOVADORA OFERTA FORMATIVA

Esta cita formativa para el perfec-
cionamiento del profesional, en la 
que se ofrece la preparación y el re-
ciclaje anual para el colectivo, se 
encuentra consolidada en el ámbi-
to andaluz y cuenta con una impor-
tante repercusión nacional, pues 
cada edición acoge a colegiados de 
diferentes puntos de nuestro país.

El objetivo de este encuentro es el 
de formar a un profesional compe-
titivo y especializado, que despun-
te por sus conocimientos y frente 
a aquellos que no están colegiados. 
Con este objetivo, un nuevo año se 
ha apostado por conferencias en 
materias novedosas y de interés pa-
ra el profesional.

Este curso escoge temas de vi-
gencia y actualidad para la profe-
sión, conforme a su vocación re-
novadora de conocimientos.

Las materias expuestas en esta 
vigésimo primera edición han sido 
presentadas por importantes espe-
cialistas en cada uno de los temas 
tratados, cada experto ha analizado 

diversos aspectos de interés: desde 
aquellos que crean conflictos en el 
día a día profesional, como las enti-
dades urbanísticas de conservación 
o los aspectos jurídico-prácticos del 
contrato del Administrador de Fin-
cas hasta otros más novedosos y 
menos desentrañados por el colec-
tivo como son las redes sociales y 
su aplicación en el despacho del co-
legiado o la responsabilidad de las 
comunidades de propietarios en el 
ámbito social.

Estas jornadas han acogido a los 
asistentes bajo el lema: “un encuen-
tro con la profesión, un encuentro 
con otra cultura”, al ser Tánger, una 
ciudad marroquí, la ciudad elegida 
para el desarrollo de este curso. 

Las conferencias impartidas fue-
ron las siguientes:

“Las entidades urbanísticas de 
conservación: constitución y fun-
cionamiento, con especial refe-
rencia a las comunidades de pro-
pietarios que las integran”, del 

Abogado y Asesor Jurídico del Cole-
gio de Administradores de Fincas de 
Málaga, D. Francisco González Pal-
ma. 

El asesor jurídico del Colegio de 
Málaga trató sobre las entidades 
urbanísticas de conservación, con 
especial referencia a las comuni-
dades de propietarios que las inte-
gran, en ellas se partió del análisis 
de los intervinientes en el proce-
so urbanizador y de los diferentes 
conceptos que integran este proce-
so, para tratar la conservación de 
la urbanización una vez ejecutadas 
las obras y aún no recepcionadas 
por el Ayuntamiento. 

Acto seguido, se presentó a las 
entidades urbanísticas colaborado-
ras de conservación desde sus di-
ferentes aspectos, tales como con-
cepto, clases o régimen jurídico y 
se expuso las características y obli-
gaciones que, para una comunidad 
de propietarios, tiene al pertenecer 
a una entidad urbanística de con-
servación. 

Conferencia 1. Entidades Urbanísticas de Conservación. Conferencia 2. Responsabilidad de las comunidades.
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“Responsabilidad de las comuni-
dades de propietarios en el ámbito 
social”, a cargo del Magistrado del 
Juzgado de lo Social nº 13 de Mála-
ga y Doctor en Derecho, D. Francisco 
José Trujillo Calvo. 

El conferenciante planteó diferen-
tes cuestiones en cuanto al ámbito 
social –desde un punto de vista jurí-
dico- y la implicación de las comu-
nidades, realizando una variada ex-
posición que trató materias diversas 
en dicho ámbito tales como: las di-
ferentes picarescas que está propi-
ciando la crisis en cuanto a las soli-
citudes judiciales que están llevando 
a cabo algunos trabajadores, inclusi-
ve –y especialmente- en el ámbito de 
las comunidades de propietarios o la 
diversidad de tipos de contrato que 
pueden aplicarse en las contratacio-
nes que realiza una comunidad; en 
este sentido, abogó por la defensa de 
una contratación fija ya que, confor-
me a en su experiencia, es la que ha 
venido dando menos problemas des-
de un punto de vista judicial.

“Pymes y redes sociales”, por el es-

pecialista en comunicación y turis-
mo y experto en asesoramiento y 
gestión de redes sociales, D. Nacho 
Rockdríguez.

Por su parte, el especialista en re-
des sociales partió de la defensa de 
la marca para su uso de todo profe-
sional, en este sentido expuso que 
vivimos en una era social donde los 
consumidores son exigentes con el 
producto que consumen pero, tam-
bién, con los servicios que deman-
dan. Además, abogó por la huma-
nización de las marcas, en el trato 
con el cliente potencial, de manera 
que éste las perciba como cercanas, 
algo que el profesional –como mar-
ca- también debe tener en cuenta; 
actualmente, con la entrada de las 
redes sociales, los mercados se han 
convertido en conversaciones y, por 
ello, el Administrador de Fincas co-
legiado también debe utilizar estas 
nuevas vías, que le aportan nume-
rosos beneficios y fidelización por 
parte de sus clientes. 

“El contrato del Administrador de 
Fincas. Aspectos jurídico-prácti-

cos”, impartida por el profesor ti-
tular de Derecho Civil de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos de Madrid y 
Doctor en Derecho, D. Jesús Flores 
Rodríguez.

En esta conferencia, el experto en 
Derecho Civil realizó un exhaustivo 
repaso sobre las características que 
debe tener el contrato del Adminis-
trador de Fincas en la actualidad, 
exponiendo –entre otras conclu-
siones- que este profesional es un 
colaborador que sustituye al presi-
dente de la comunidad o a los pro-
pietarios en la ejecución de la acti-
vidad gestora o conservativa del in-
mueble, por lo que su función sería 
cooperación gestora por vía de sus-
titución. Igualmente, expuso que la 
calidad del servicio es un requisito 
que se encuentra exigido por la Ley 
de Propiedad Horizontal, en la que 
se recoge la necesidad de una cuali-
ficación profesional suficiente y le-
galmente reconocida, en este senti-
do expresó que pese a que la cole-
giación no sea obligatoria, la profe-
sionalidad se concibe como una ga-
rantía a favor de los propietarios.

Conferencia 3. Pymes y redes sociales. Conferencia 4. El contrato del Administrador de Fincas.

Convenios de colaboración del Colegio de Málaga
Para ofrecer el mejor servicio a su 
colectivo, el Colegio de Málaga fir-
ma acuerdos de colaboración con 
diferentes entidades. 

Durante el último trimestre, el 
Colegio ha rubricado acuerdos de 
colaboración con tres empresas, 

que ofrecen numerosos beneficios 
para el colectivo:
Grupo Ceres. Es una empresa que 
tiene como actividad la realización 
de obras de nueva construcción, así 
como reformas, rehabilitaciones y 
adecuaciones de inmuebles, repara-

ciones y conservación de edificios.
Fontanería Sin Obras (FSO). Esta 
empresa de servicios realiza activi-
dades de recuperación de sistemas 
de tuberías de AFS. ACS. Gas y cale-
facción, sin necesidad de realizar 
obras auxiliares.
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La candidatura Cafmalaga 2.0. ha sido la elegida por 
los colegiados para la renovación total de cargos de la 
Junta de Gobierno del Colegio de Málaga
LA PARTICIPACIóN DE LOS COLEGIADOS EN EL PROCESO ELECTORAL HA SIDO LA MÁS ALTA DE LA 
hISTORIa COLEGIaL, CONSISTIENDO EN UN 67 pOR CIENTO

Las elecciones para la renovación 
total de cargos de la Junta de Go-
bierno del Colegio de Málaga se lle-
varon a cabo el pasado 10 de di-
ciembre en las dependencias cole-
giales. El resultado de las citadas 
elecciones es la suma de la vota-
ción de los colegiados que acuden 
personalmente a esta convocato-
ria y de la apertura de los sobres de 
votos procedentes de los colegiados 

ausentes que –hasta el día 5 de di-
ciembre- se reciben en la Secretaría 
del Colegio. 

En este proceso electoral, la can-
didatura Cafmalaga 2.0. ha resul-
tado electa por los colegiados, que 
han optado por una renovación en 
los miembros de la Junta de Gobier-
no. Esta candidatura ofrece a los 
colegiados novedades en diferentes 
directrices, tales como: potenciar la 

figura del Administrador de Fincas 
colegiado, llevar a cabo una campa-
ña activa contra el intrusismo, de-
sarrollar las delegaciones territo-
riales o fortalecer la presencia del 
Colegio en las redes sociales.  

Estas elecciones han contado con 
la participación del 67 por ciento de 
los colegiados de esta corporación, 
lo que supone el mayor porcentaje 
de la historia del Colegio.

Noticias MÁLAGA

Canción lírica y villancicos se dan 
cita en una nueva edición del con-
cierto de navidad, al que se invita a 
toda la sociedad malagueña

Dentro de los eventos anuales que 
organiza el Colegio de Málaga se en-
marca el concierto de Navidad, un 
encuentro en el que se convoca a 
todos los colegiados así como a los 
amigos de la profesión y a toda la 
sociedad malagueña. 

El marco en el que se ha llevado 
a cabo este encuentro lúdico, en su 
duodécima edición, es la Sala M.ª 
Cristina, con capacidad para 364 
personas y en el que se completó el 
aforo.

El programa de este año ha sido 
un variado repertorio de canción lí-

rica (ópera y zarzuela) y de villanci-
cos populares, a cargo de la soprano, 
Berna Perles; el tenor, Luis M.ª Pa-
cetti y el pianista, Juan Manuel Pa-
rra. En esta línea, se interpretó un 

repertorio en el que se incluyeron 
desde piezas de Verdi, de su Travia-
ta, o Puccini, en La Bohéme, hasta 
villancicos tradicionales como Ades-
te Fideles o Cantique de Noël.

Duodécimo Concierto de Navidad 
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Primer Torneo de Pádel
El Torneo de Pádel, en su primera 
edición, ha sido creado con el ob-
jetivo de ofrecer un evento lúdico 
más a los colegiados, una cita pa-
ra el encuentro y la distensión que 
propicia todo deporte, sobre todo 
en las variantes practicadas al ai-
re libre. 

De esta manera, colegiados y 
amigos de la profesión disfrutaron 
en conjunto de dos días de asueto, 
en los que tanto participantes co-

mo el público asistente compartie-
ron el interés por la profesión.

Esta primera convocatoria de-
portiva ha contado con las cate-
gorías masculina y femenina y se 
ha desarrollado en la Reserva del 
higuerón durante el sábado 10 y el 
domingo 11 de noviembre de 2012. 
A todos los participantes se les hi-
zo entrega de un polo técnico y se 
les ofreció un almuerzo en el Res-
taurante Snack del Club.

El Colegio de Administradores de 
Fincas de Jaén firmó un convenio 
de colaboración con EUROCON-
TROL, S.A., un organismo de con-
trol autorizado para la realización 
de inspecciones técnicas periódi-
cas oficiales de aparatos elevado-
res, con unas condiciones econó-
micas ventajosas para las comu-
nidades de vecinos administra-
das por los colegiados de Jaén y 
provincia.

Acuerdo entre 
el Colegio de 
Administradores 
de Fincas de Jaén 
y Eurocontrol, S.A.
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Celebración de la cena anual
El Hotel Los Seises ha acogido la cena 
anual del Colegio, acto que congregó 
a más de 100 colegiados, así como a 
proveedores y representantes de las 
instituciones relacionadas con el 
sector.

Durante el evento, patrocinado por 
Banco Sabadell y Portis, el presidente 
de Sevilla, Rafael del Olmo, así como 
del presidente del Consejo Andaluz, 
Rafael Trujillo, coincidieron en co-
mentar que ‘lo mejor está por llegar’. 

Tras la cena, los asistentes pudieron 
disfrutar de unas copas en la terraza 
del hotel, desde donde pudieron dis-
frutar de las espectaculares vistas de 
la Catedral y la Giralda. 

Las empresas proveedoras invi-
tadas por el Colegio fueron: Mutua 
de Propietarios, Orona, Talleres De-
sa, Schindler, NG Obras y Proyectos, 
Reinstal, Sumatécnica, Seteman, 
Ibersponsor y Tizón, Promociones y 
Proyectos S.L.

 

Récords de 
colegiados
El gremio de administradores 
de fincas colegiados de Sevilla 
ha crecido un 35% desde 2007, 
debido, en su mayor parte, a 
profesionales de otros ámbitos 
como arquitectos, graduados 
sociales y aparejadores, que se 
han incorporado a esta profe-
sión ante la escasa demanda 
laboral de los sectores de los 
que proceden. Esta noticia apa-
reció el pasado 5 de enero en 
Diario de Sevilla bajo el titular 
‘Los administradores de fincas 
baten récords de colegiados’.

Según los datos nacionales, 
el colegio de Sevilla ha batido 
récords de crecimiento de co-
legiados, con un incremento 
del 35,29% al para de 306 a 414 
colegiados en el periodo que 
va de 2007 a 2012. Estos datos 
lo colocan como el primero de 
España en porcentaje.

En palabras del presiden-
te del Colegio, Rafael del Olmo 
“estamos muy satisfechos con 
los resultados de Sevilla. En mi 
opinión, este crecimiento de 
colegiados responde a que el 
colegio se ha movido mucho 
con actividades e iniciativas de 
todo tipo en los últimos años”.

En el mes de octubre tuvo lugar el 
acto de renovación del hermana-
miento que en el año 2003 se celebró 
con los compañeros del Colegio Te-
rritorial de Bilbao (Vizcaya), ya que 
en este año que acabamos de es-
trenar se cumple el décimo aniver-
sario. Entre los actos organizados, 

aparte del acto de hermanamiento 
en sí y la cena de bienvenida, que 
tuvo lugar en la sede de nuestro Co-
legio, se celebró al día siguiente una 
visita guiada a la ganadería de to-
ros bravos de la finca La Calera, en 
Guillena, donde pudieron disfrutar 
también de un almuerzo campero.

Renovación del hermanamiento 
con el Colegio de Bilbao
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El presidente de la Audiencia Provincial de 
Sevilla clausura los ‘Cursos de Otoño’ del Colegio 
El Colegio clausuró el pasado 29 de 
noviembre los ‘Cursos de Otoño’ que 
se han estado impartiendo duran-
te los meses de octubre y noviembre 
con profesionales de primera línea.
La clausura vino de la mano del pre-
sidente de la Audiencia Provincial 
de Sevilla, Manuel Damián Álvarez 
García, quien disertó sobre ‘La res-
ponsabilidad civil del Administrador 
de Fincas– identificación de las más 
importantes’. Para finalizar el acto, 
hicieron entrega de los diplomas a 
todos los colegiados que han parti-
cipado en dicho ciclo de Formación.
Entre los cursos celebrados señala-
mos los siguientes:

Deontología Profesional por el 
abogado Javier García Bernal
El abogado y asesor jurídico del Co-
legio, Javier García Bernal, ofreció 
el curso ‘La Deontológico Profesio-
nal. Potestad Sancionadora según 
el Código Deontológico Europeo pa-
ra Administradores de Fincas”, don-
de disertó acerca de diferentes as-
pectos sobre la normativa en la que 
se asienta la potestad sancionadora 
del colegio profesional, así como de 
la deontología profesional, hacien-
do referencias al Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Sevilla y al 
Consejo Autonómico

LOGALTY 
Las ventajas que Logalty ha querido 
presentar a los administradores son 
entre otras rentabilizar su despacho 
y sus funciones, con una reducción 
de costes y tiempos.

Logalty ofrece las convocatorias, 
actas y requerimientos de notifica-
ciones, reducir de forma muy signi-
ficativa los riesgos legales de impug-
nación de las mismas y se consigue 
acreditar la fecha de notificación y 
el contenido de la misma.

Además, gestionan el ciclo de vi-
da en electrónico de las notificacio-
nes a realizar, ofrecen soportes de 
los envíos realizados y pruebas de 
aceptación o rechazo de los mismos 
y certificado del proceso y del conte-

nido con plena validez jurídica, ade-
más de custodiar de las pruebas de 
envío durante 5 años como mínimo.

Sumatécnica. Mantenimiento 
obligatorio en las comunidades de 
propietarios
En la jornada del pasado jueves 15 de 
noviembre, la empresa Sumatécnica 
(asesoría técnica del Colegio AA.FF.) 
fue la encargada de ofrecer un cur-
so sobre el ‘Mantenimiento obligato-
rio en comunidades de propietarios’.  
Debido a que se realizan y acome-
ten obras con mucha frecuencia, Su-
matécnica se centró en explicar las 
normativas obligatorias que las co-
munidades han de cumplir. Los pro-
cedimientos de contratación de es-
tos trabajos, hacen que se contraten 
empresas especializadas para llevar 
a cabo distintas actuaciones. El con-
trato con estas empresas convierten 
a la comunidad de propietarios en 
Promotoras de dichas obras, y por 
ente, responsables de ellas.

Junta de propietarios, conflicto y 
rompe reuniones
Los conflictos en las reuniones de 
comunidades de propietarios fueron 
el tema central del curso celebrado 
en el Colegio el jueves 8 de noviem-
bre. La psicóloga Silvia Elena García 
García fue la encargada de ofrecer 
el curso en el que se trataron temas 
como el liderazgo compartido en la 
Junta de propietarios, el uso de ex-
presiones neutras en los conflictos, 
las claves de asertividad o las pautas 
para el control de grupos.

Ahorro energético
‘Ahorro y Eficiencia de Energía en Co-
munidades de Propietarios ¿Qué es 
una Empresa de Servicio Energético 
(ESE)?’. Bajo este epígrafe, Juan Car-
los Cuadrado, director de Desarrollo de 
Negocio de Cactus Soluciones Energé-
ticas y Moisés Fernández Cabello, di-
rector comercial, se dirigieron a los 
colegiados para tratar las ventajas de 
realizar actuaciones de mejora de la 
eficiencia mediante ESE.
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El presidente del Colegio de Admi-
nistradores de Sevilla, Rafael del 
Olmo, participó el pasado miérco-
les 7 de noviembre en la Jornada 
‘ITE, planificación estratégica en 
el diseño, construcción y gestión 
de inmuebles’, organizada por el 
Grupo Ceres.

Junto a del Olmo, participaron 
en la Jornada el presidente del 
Colegio de Arquitectos Técnicos de 
Sevilla, José Antonio Solís; el pre-
sidente del Colegio de Agentes de 
la Propiedad Inmobiliaria de Sevi-
lla, Manuel Bermudo, el director 

general del Club Antares, óscar 
González-Barba. El acto, que tuvo 
lugar en el Club Antares, estuvo 
encabezado por el presidente de la 
sociedad Grupo Ceres, Manuel Es-

tévez, y la clausura corrió a cargo 
del teniente alcalde Delegado de 
Urbanismo, Medio Ambiente, Par-
ques y Jardines, Maximiliano Víl-
chez Parras.

Jornada ‘ITE, planificación estratégica en el 
diseño, construcción y gestión de inmuebles’

Noticias SEVILLA

Firma del acuerdo 
con Mivecindad.com 

El pasado martes 13 de noviembre, 
el Colegio de Administradores de 
Fincas de Sevilla firmó un acuer-
do de colaboración con la empresa 
Bopama Consulting S.L. El acuer-
do firmado durará hasta el 31 de 
Marzo de 2013, con posibilidad de 
renovación.

A través de dicho acuerdo, Bopa-
ma se convierte en suministrador 
de productos a los asociados y afi-
liados del Colegio de Administra-
dores de Fincas de Sevlla. El Cole-

gio, por su parte, se compromete a 
promover los productos ofertados 
por Bopama Consulting S.L.

Acuerdo de colaboración con 
Bopama Consulting S.L.

Convenio con Segur 
Control, S.A.
El Colegio ha alcanzado un acuerdo 
de colaboración mutua con la empre-
sa de seguridad SEGUR CONTROL con 
el fin de promover y beneficiar entre 
los propietarios y colegiados la insta-
lación y mantenimiento de dispositi-
vos de seguridad electrónicos.

El Colegio, en su afán de contribuir 
a la promoción y difusión de la cul-
tura  sevillana, acogió  la presenta-
ción del libro  “En otro lugar: Vio-
letalia”, de la escritora onubense, 
Cristina Font. 

La presentación tuvo lugar el pa-
sado día 12 de diciembre a las 20:00 
horas, en el salón de actos del Co-
legio de Administradores de Fincas 
de Sevilla. 

“En otro lugar: Violetalia” es una 
intrigante y divertida aventura en la 
que los protagonistas descubrirán el 
maravilloso poder del bien, la paz y 

la amistad, que les unirá por siem-
pre a los habitantes de un lugar sor-
prendente. Además, este libro su-
pone la primera de varias historias 
sobre este otro bello mundo.

Presentación del libro “En otro lugar: 
Violetalia” de Cristina Font

Debido a las buenas relaciones exis-
tentes entre el equipo de mivecindad.
com y el Colegio, el pasado noviembre 
se hizo oficial el acuerdo de colabora-
ción, tras la firma por ambas partes. 
Mivecindad.com es un producto de la 
empresa sevillana Klicap-Ingeniería 
del Puzle, cuyo objetivo es el desarrollo 
de software para facilitarle el trabajo a 
las personas, mejorar la comunicación 
en una comunidad de vecinos, etc.
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Controlar el consumo 
manteniendo el confort

MUCHOS AñOS DERROCHANDO ENERGíA COMO SI FUERAN INAGOTABLES, 
NOS HAN LLEVADO A UN REPLANTEAMIENTO SOBRE LOS SISTEMAS ENER-
GÉTICOS EMPLEADOS EN TODO EL MUNDO. PROTEGER EL MEDIO AMBIEN-
TE, FOMENTAR UN CONSUMO RESPONSABLE y REDUCIR LOS GASTOS SIN 
VER PERJUDICADOS LOS SERVICIOS, SON LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES 
DE UN CONSUMO EFICIENTE DE ENERGíA.

Este contexto propicia la aparición de un nuevo mode-
lo energético, basado en la eficiencia, en el respeto al 
medio ambiente y en una energía de origen renovable.

Este modelo está definido en la actual planificación 
energética, concretamente en el plan andaluz de Soste-
nibilidad Energética (paSENER 2007-2013), que traslada 
los principios y objetivos de la política energética euro-
pea y nacional. 

En andalucía, con una población de 8,3 millones de 
habitantes y una superficie de 87.597 km2, el sector del 
transporte es el que presenta un consumo más elevado 
(36%), seguido de la industria con un 32,5%, el sector re-

sidencial con un 14,2%, los servicios con un 9% y el sec-
tor primario con un 8,3%.

Para satisfacer esta demanda, Andalucía dispone de 
un elevado potencial de recursos energéticos renova-
bles distribuido por el territorio andaluz, que aporta 
el 15,8% de la energía consumida, el 33,5% de la ener-
gía eléctrica y el 6,8% en forma de biocarburantes para 
transporte.

Asimismo, para garantizar el suministro energético 
de una forma segura, estable, diversificada, eficiente y 
de calidad para todos los andaluces, Andalucía cuenta 
con 5.648 km de red de transporte eléctrico, 2.221 km de 

En los últimos años la población se está concienciando 
sobre la necesidad de reducir el consumo de las ener-
gías que empleamos a lo largo de la vida para prote-
ger el medio ambiente, asegurar el abastecimiento y fo-
mentar un comportamiento sostenible de su uso. Con 
la eficiencia energética, podemos mantener los mis-
mos servicios, sin disminuir nuestro confort y calidad 
de vida.

Uno de los sectores claves en el control del consumo 
de energía es el de la construcción, estimándose que los 
edificios representan alrededor del 40% del consumo de 
energía, y el ahorro potencial de energía que se puede 
desarrollar en los mismos supera el 20%. 

El cambio en el marco normativo producido por 

aprobación de la Directiva Europea de Eficiencia Ener-
gética en Edificación, 2002/91/CE y su traslado a la le-
gislación española está haciendo aparecer nuevos re-
querimientos en el sector de la edificación en aquellos 
aspectos relativos al consumo de energía, iluminación, 
aislamiento, calefacción, climatización, agua caliente 
sanitaria, certificación energética de edificios o utiliza-
ción de la energía solar. 

Pero el uso energético requiere recursos cuyo apro-
vechamiento impacta de manera negativa en el medio 
ambiente. Por ello, es necesario optar por un sistema 
energético que minimice estos efectos, y que a la vez, 
garantice la continuidad de las diferentes actividades 
que desarrolla el ser humano.

EN ANDALUCÍA
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red de transporte de gas y una potencia de generación 
de más de 15.151 MW.

Este volumen de infraestructuras y suministros, 
convierten a esta comunidad en una de las más pre-
paradas para adaptarse progresivamente a un sistema 
energético más sostenible y eficiente.

pero no en todas las comunidades autonómicas exis-
ten las mismas condiciones, por lo que en España en-
contramos diferentes documentos 
que intentan dar respuesta a ni-
vel nacional, a los nuevos reque-
rimientos en todo el ámbito de la 
eficiencia energética y las ener-
gías renovables. Destacamos algu-
nos de ellos.

Plan de fomento de las energías 
renovables
El plan de fomento de las energías 
renovables establece una serie de 
objetivos a cumplir en el período 
establecido entre el 2011 y 2020. 
La Directiva 2009/28/CE del parla-
mento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, relativa al fomento del uso de ener-
gía procedente de fuentes renovables, fija como objeti-
vos generales conseguir una cuota mínima del 20% de 
energía procedente de fuentes renovables en el consu-
mo final bruto de energía de la Unión Europea y una 
cuota mínima del 10% de energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo de energía en el sector del 
transporte en cada Estado miembro para el año 2020.

En España, el objetivo es el mismo que la media del 
resto de los países de la Unión Europea. Dicho objetivos, 

además han quedado recogidos en la Ley 2/2011, de Eco-
nomía Sostenible. 

El código técnico de la edificación
La Ley de ordenación de la edificación (LOE), ley 38/1999 
de 5 de noviembre, establece por medio del marco nor-
mativo de Código Técnico de la edificación (CTE) tres 
bloques de exigencias básicas referidas a la funcionali-

dad, la seguridad y la habitabili-
dad de las edificaciones. 

Dentro del apartado de habi-
tabilidad el Código Técnico de la 
Edificación incluye el documento 
básico, el DB HE Energía, donde 
se establecen las exigencias en 
eficiencia energética y energías 
renovables que deberán cumplir 
los nuevos edificios y los que su-
fran rehabilitación. Dichas exi-
gencias básicas son:

HE1: Limitación de la demanda 
energética. Se dotará a los edifi-
cios de una envolvente exterior 
que resulte adecuada en relación 

a las exigencias necesarias para alcanzar el confort 
térmico en su interior, teniendo en cuenta condiciones 
climáticas, estacionales o de uso. Se estudiarán las ca-
racterísticas de aislamiento e inercia, permeabilidad 
al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el 
riesgo de aparición de humedades de condensación su-
perficiales e intersticiales y con un correcto tratamien-
to de los puentes térmicos limitando las pérdidas y ga-
nancias de calor con el objeto de evitar problemas hi-
grotérmicos. Para conseguir este objetivo se ha procedi-
do a una actualización de la Normativa de Aislamiento 
Térmico NBE-CT-79, encuadrada dentro del CTE. 

hE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. Se 
procede a la modificación del RITE que va a incorpo-
rar cuestiones fundamentales la estimación obligato-
ria de las emisiones anuales de dióxido de carbono de 
cada proyecto de más de 70kW, nuevo tratamiento de 
las ventilaciones, opciones de dimensionado prescrip-
tivo o prestacional, etc.

hE3: Eficiencia Energética de las instalaciones de ilu-
minación. Se establecen requisitos básicos por zonas 
determinando la eficiencia energética de las instala-
ciones mediante el Valor de la Eficiencia Energética 
(VEE) que no deberá superar unos determinados lími-
tes según el número de lux y teniendo en cuenta el fac-
tor de mantenimiento de la instalación.

Se plantea la obligatoriedad de instalar mecanismos 
de regulación y control manuales y de sensores de de-
tección de presencia o sistemas de temporización para 
zonas de uso esporádico. El nivel de iluminación inte-
rior será regulado en función del aporte de luz natural 
exterior. así mismo, será necesario elaborar un plan 
de mantenimiento de las instalaciones de iluminación 
para asegurar la eficiencia de la instalación.

hE4: Contribución solar mínima de agua caliente sa-

Uno de los sectores clave en 
el control del consumo de 

energía es el de la construcción, 
estimándose que los edificios 
representan alrededor del 40% 
del consumo de energía, y el 

ahorro potencial de energía que 
se puede desarrollar en los 

mismos supera el 20% 
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nitaria. Dependiendo de la zona climática en que se lo-
calice el edificio y consumo anual del mismo se fija una 
contribución o aporte solar mínimo anual entre 30% y 
70%. Se han definido 5 zonas climáticas en España y se 
tienen en cuenta la ocupación, interferencias sombras, 
etc. Se deberán aportar análisis de las posibles alterna-
tivas de ubicación de los edificios optando por aquella 
que contribuya al máximo de aportación solar.

HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica. Aplicable a edificaciones con elevado consu-
mo eléctrico y gran superficie, determinada según el 
uso específico, como edificios comerciales, oficinas, 
hospitales, hoteles, etc. Se tienen en cuenta interferen-
cias sombras, etc. 

Calificación y certificación energética de edificios 
La directiva 2002/91/CE establece la obligatoriedad de 
proporcionar a compradores y usuarios de edificios un 
certificado de eficiencia energética.

La expresión del consumo de energía necesario para 
satisfacer la demanda energética de un edificio en con-
diciones normales de funcionamiento y ocupación es 
lo que se denomina calificación energética.

El proceso por el que se verifica la conformidad de la 
calificación energética obtenida por el proyecto y por el 
edificio una vez terminado con la consecuente expedi-
ción de certificados de eficiencia energética en ambos 
es el certificado energético de un edificio.

El certificado de eficiencia energética de edificios ser-
virá para acreditar que en su diseño y construcción se 
han tenido en cuenta criterios orientados a lograr en 
los mismos el máximo aprovechamiento de la energía. 

El objetivo de limitar las emisiones de CO2 y fomen-
tar el uso racional de la energía dentro del sector de la 
construcción, uno de los sectores más representativos 
en el consumo de energía, para así contribuir a la me-
jora del medio ambiente. 

La certificación valora la eficiencia térmica de los edi-
ficios en dos aspectos: calefacción y producción de agua 
caliente. Para ello se tienen en cuenta, entre otros, as-
pectos como el grado de aislamiento del edificio o las 
instalaciones de producción de energía. Además, dar a 
conocer al usuario las características energéticas de su 
edificio, mejorar la eficiencia energética, rentabilizar 
costes, estudiar la viabilidad técnica de los proyectos, o 
mejorar el medioambiente, entre otros beneficios.

CONSEJOS PARA CONSEGUIR UNA MAYOR 
EFICIENCIA EN EL HOGAR

 

¿Qué son las etiquetas energéticas de sus electro-
domésticos?
Las etiquetas energéticas son unas bandas de co-
lor que va precedida de una letra de la “a” a la “G”. Es-
ta letra y su correspondiente color representan el gra-
do de eficacia con el que usa la energía. Pero además 
supondrá un ahorro de energía y de la factura de la 
luz de su casa bastante significativo. 

Cómo interpretar la etiqueta energética de la “A” a 
la “G”
Para conocer el significado de las letras y colores de 
las etiquetas energéticas no hay más que recordar 
que la “A” es la de mayor eficacia. Luego, por orden al-
fabético, cuanto más se avance en el abecedario me-
nos eficacia hasta la “G” que es la última en la escala.

Ventajas económicas de las etiquetas energéticas
Los electrodomésticos etiquetados con mayor eficien-
cia energética son más caros que los de más baja ca-
lificación. Pero estos quedan amortizados en cinco 
años con el ahorro obtenido de la factura eléctrica.

Fiabilidad de las etiquetas energéticas en entredicho
La fiabilidad de las etiquetas energéticas puede verse 
en entredicho ya que no hay ningún organismo inde-

pendiente que se encargue de testar cada electrodo-
méstico. De hecho, en España aún no se han puesto 
en marcha ningún tipo de verificaciones.

Por eso, la asociación defensora del consumidor ha 
declarado que: “La clase energética mencionada en las 
etiquetas raramente se corresponde con la real y el 
consumo está sistemáticamente subestimado, es de-
cir, los aparatos se han situado en una clase demasia-
do elevada, casi siempre la inmediatamente superior”.
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La calefacción y/o el agua caliente son los principales 
servicios con los que cuentan todos los edificios. Por 
ello, la incorporación de energías renovables para cu-
brir las necesidades supone un ahorro en el consumo 
de combustibles fósiles, con la consecuente reducción 
en la factura energética y en emisiones de dióxido de 
carbono a la atmósfera.

Actualmente se están llevando a cabo numerosos 
análisis sobre la situación energética de una comu-
nidad de propietarios para detectar las posibles me-
joras que permitan reducir los consumos. Para ellos 
es conveniente realizar un diagnóstico energético del 
edificio y de sus instalaciones, así como fachadas, cu-
biertas, ventanas, calderas, equipos de iluminación, 
de presión o ascensores, del alumbrado exterior, o los 
aspectos sobre la calificación energética, la rehabilita-
ción energética de edificios, entre otras. 

El asesoramiento sobre estas posibles mejoras ener-
gética es subvencionable siempre que su coste supere 
los 1.000 €.

En Andalucía, la Agencia Andaluza de la Energía 
ofrece subvenciones para todas estas actuaciones, ya 
sean llevadas a cabo directamente por la comunidad 
de vecinos o por empresas de servicios energéticos.

Para beneficiarse de estas ayudas hay que cumplir 
una serie de requisitos. Primero hay que presentar la 
solicitud de subvención vía online indicando el tipo 
de actuación. Recibirá la resolución de concesión, en 
la que hay que comprobar el importe de la subven-
ción concedida y los plazos de ejecución y justifica-
ción. Una vez recibida, se podrá ejecutar las inversio-
nes subvencionadas dentro del plazo establecido en la 
resolución. Por último, habrá que justificar la inver-
sión realizada y ya pagada dentro del plazo estableci-
do. El importe concedido será recibido en el plazo de 
dos meses. 

Por su parte, la Agencia Andaluza de la Energía ofre-
ce subvenciones para implantar medidas de aho-
rro energético en diferentes proyectos, entre los que 
se encuentran la renovación de las instalaciones de 
alumbrado exterior e interior de edificios, la mejora 
energética de ascensores, la renovación de bombas de 
agua, las reformas en las epidermis de los edificios, 
y la implantación de sistemas de microcogeneración 
para producir electricidad y calor.

Las comunidades de vecinos gracias a estas ayudas 
pueden ver reducido sus gastos de energía, adoptando 
buenos hábitos de consumo, como evitar el uso abusi-
vo del ascensor o apagar las luces cuando no son nece-
sarias, que no suponen coste alguno. Además, la bue-

na gestión y mantenimiento de los servicios comunes, 
el uso de equipos de alta eficiencia, las lámparas de 
bajo consumo, los detectores de presencia, o las calde-
ras de alta eficiencia energética, permiten conseguir 
ahorros importantes.

SUBVENCIONES
LOS EDIFICIOS REpRESENTaN EL 40% DE CONSUMO DE ENERGía, y pOR TaNTO SON EL pRINCIpaL 
LUGAR A TENER EN CUENTA A LA HORA DE ADAPTARSE A LAS NUEVAS REFORMAS PARA OPTIMIzAR 
EL CONSUMO DE LAS ENERGíAS.

Las comunidades de vecinos gracias a estas 
ayudas pueden ver reducido sus gastos de 

energía, adoptando buenos hábitos de consumo, 
como evitar el uso abusivo del ascensor o apagar 

las luces cuando no son necesarias, que no 
suponen coste alguno
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PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL EN 2035
La Agencia Internacional de la Energía ha ofrecido re-
cientemente un panorama energético mundial que 
anuncia grandes cambios en el papel de los países, las 
regiones y los combustibles.

El dato que más ha trascendido es el papel emergen-
te de EEUU que se convertirá en exportador neto de gas 
natural a partir de 2020 y también en exportador de 
petróleo, lo que debilitaría la posición predominante 
que hasta ahora ha mantenido el Golfo Pérsico. Para el 
2035, la aIE estima que en un 90% del crudo del Golfo 
Pérsico tendrá como destino Asia y no Occidente. 

La influencia de Rusia se verá también atenuada al 
ser desbancada por Iraq como segunda potencia expor-

tadora de petróleo que quedará tan sólo por detrás de 
la Liga Árabe al cubrir el 45% del crecimiento de la pro-
ducción mundial de crudo. 

La demanda de gas natural se prevé que aumen-
te también hasta un 50%, y será abastecida principal-
mente por EEUU, Australia y China. 

Según la Agencia Internacional de la Energía, habrá 
otros dos cambios relevantes, y ambos afectarán a Es-
paña.

El primero es el protagonismo creciente que se atri-
buye a las energías renovables en la generación de 
energía eléctrica pues ya desde 2015 se estima que se 
convertirán en la segunda fuente generadora y podrían 
desbancar al carbón en 2035. 

En este aspecto, España se encuentra en un lugar pri-
vilegiado, ya que tiene empresas que son líderes mun-
diales en algunas de las tecnologías renovables. Pero 
la prometedora trayectoria de las renovables está de-
terminada por la disponibilidad de agua, ya que para 
algunas de estas energías es una recurso fundamental 
y no todos los países disponen de ella en abundancia. 

El último cambio relevante subrayado por la AIE en 
su informe es la importancia que va a jugar la mejo-
ra en la eficiencia energética. En 2035 el ahorro total 
asociado a mejoras en la eficiencia energética equival-
dría a la quinta parte de la demanda global de energía 
de 2010.

La prometedora trayectoria de las renovables 
está determinada por la disponibilidad de agua, 
ya que para algunas de estas energías es un 
recurso fundamental y no todos los países 

disponen de ella en abundancia
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¿Qué importancia tiene el consumo energético en los 
edificios andaluces?
En Andalucía, el sector de la edificación representa más 
del 23% del consumo total de energía final en andalucía, 
siendo el ámbito residencial con un 15%, donde más ha 
crecido el consumo energético pero también, donde se 
ha producido un importante incremento de las renova-
bles, un 58%. En este sector, la electricidad es el principal 
vector energético en el que suele haber una escasa apre-

ciación del coste de la energía y presenta un manteni-
miento mejorable de las instalaciones, lo que tiene una 
notable incidencia en el consumo energético.

El potencial de ahorro existente en el sector de la edi-
ficación en la fase de diseño y mantenimiento se estima 
en un 40%, implementando medidas como la mejora de 
los equipos y sistemas actuales de climatización e ilu-
minación, la incorporación de las TIC en la mejora de la 
gestión energética, o la integración de las renovables pa-

“El potencial de ahorro energético que 
tienen las actuaciones de Comunidades 

de Vecinos es todavía muy alto”

Director general de la Agencia Andaluza de la Energía

Rafael Márquez

Entrevista
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ra satisfacer las demanda térmicas de los edificios, exis-
tiendo en la actualidad sistemas innovadores de ahorro 
energético que ofrece el mercado.

¿Qué avances normativos existen actualmente  de efi-
ciencia energética en el sector de la edificación? 
El Gobierno andaluz   fomenta la eficiencia energética 
desde hace ya varios años. Fruto de ello, la Junta de An-
dalucía aprobó en 2007 una ley pionera a nivel nacional, 
la Ley de Fomento de las Energías Renovables y del Aho-
rro y Eficiencia Energética, cuyo desarrollo reglamenta-
rio se realizó el año pasado, incluyendo entre otros as-
pectos, la implantación de sistemas constructivos efi-
cientes y el uso de energías renovables en edificios, la 
creación del certificado energético andaluz de edificios, 
de carácter obligatorio previo a la construcción o prime-
ra ocupación de los edificios, y de una nueva calificación 
que identifica claramente los consumos y la eficiencia 
energética de los edificios andaluces.

Este decreto introduce además los planes de gestión de 
energía obligatoria para los edificios incluidos en su ám-
bito de aplicación, que asegurará el mantenimiento en el 
tiempo de la eficiencia energética de estas instalaciones.

Se sigue por tanto con la línea cada vez mas exigen-
te respecto a la eficiencia energética de edificios que se 
van a desarrollar en los próximos años, como conse-
cuencia de la Directiva Europea 2010/31/UE, que intro-
duce el concepto de edificios de consumo de energía ca-
si nulo, por el que partir del 31 de diciembre de 2020, to-
dos los edificios nuevos deben tener prácticamente un 
consumo cero de energía. Los nuevos edificios que estén 
ocupados y que sean propiedad de las autoridades pú-
blicas deben cumplir los mismos criterios desde el 1 de 
enero de 2019.

¿Qué apoyo da la Junta para la implantación de la me-
jora energética en los edificios andaluces? 
La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza 
de la Energía, ha puesto diferentes instrumentos de apo-
yo, como el Programa de Subvenciones para el Desarrollo 
Energético Sostenible que gestiona la Agencia y que des-
de 2009, ha subvencionado casi 50.000 proyectos de me-
jora energética en edificios, que han supuesto movilizar 
una inversión de 207,3 millones de euros con una sub-
vención global de 71,1 millones de euros.

Además de lo anterior, se ha subvencionado un amplio 
abánico de proyectos que van desde mejoras en la ilumi-
nación interior o exterior, la introducción de soluciones 
constructivas eficientes energéticamente, la mejora de la 
calificación energética, la sustitución de las instalaciones 
térmicas por otras mas eficientes, el cambio de ascenso-
res, o la incorporación de instalaciones geotérmicas.

¿Qué papel juegan los administradores de fincas para 
fomentar e implantar medidas de eficiencia energéti-
ca en nuestros edificios?  
Los administradores de fincas juegan un importante pa-
pel en la difusión de las medidas de ahorro energético y 

energías renovables que se pueden llevar a cabo entre los 
ciudadanos y en especial en lo que se refiere a las comu-
nidades de vecinos.
Quisiera destacar la buena colaboración que venimos te-
niendo con varios colegios de Administradores de Fincas 
que se han materializado en la organización conjunta de 
diversas jornadas y mesas de trabajo relacionadas con la 
eficiencia energética, las energías renovables o los servi-
cios energéticos. Sin embargo, aún queda mucho por ha-
cer para aprovechar el enorme potencial de ahorro exis-
tente, algo para lo que será necesario seguir aunando es-
fuerzos desde Colegios y Administración.

En el último año hemos visto cómo se ha incremen-
tado de forma importante los proyectos presentados al 
programa de subvenciones por Comunidades de Vecinos. 
En concreto, se han apoyado en el año 2012 la rehabilita-
ción energética en 85 comunidades de vecinos, con una 
inversión de 4,9 millones de euros y una subvención de 
total de 800.000 euros. además, vemos como la opción de 
los servicios energéticos, donde las inversiones de mejo-
ra energética se realizan por las llamadas Empresas de 
Servicios Energéticos, se empieza a configurar como una 
opción que ya empiezan a contemplar.

El potencial de ahorro energético que tienen las actua-
ciones en Comunidades de Vecinos es todavía muy alto, 
por lo que esperamos continuar esta tendencia en el nú-
mero de proyectos que apoyemos desde la Agencia An-
daluza de la Energía para lo cual contamos sin duda con 
la colaboración de los administradores de fincas y de los 
Colegios profesionales que los representan.

En Andalucía, el sector de la edificación 
representa más del 23% del consumo total de 
energía final, siendo el ámbito residencial con 
un 15%, donde más ha crecido el consumo 

energético pero también, donde se ha producido 
un importante incremento de las renovables

Aún queda mucho por hacer para aprovechar el 
enorme potencial de ahorro existente, algo para 
lo que será necesario seguir aunando esfuerzos 

desde Colegios y Administración
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¿Qué métodos de los que señala usted como huma-
nistas hemos de aplicar para conseguir ese objetivo de 
energía sostenible?
Realmente tenemos que cambiar nuestra concepción 
consumista, es decir, una civilización consumista no se 
mantiene, entendiendo por consumismo la satisfacción 
de necesidades artificiales creadas por el sistema. Noso-
tros vamos a seguir siendo consumidores porque tene-
mos que comer, protegernos, necesitamos sanidad, ne-
cesitamos educación, necesitamos ocio, son necesidades 
auténticas, entre las cuales está la cultura. Ésas se consi-
deran auténticas necesidades humanas. Sin embargo, el 
sistema se empeña en crear necesidades artificiales, co-
mo por ejemplo la moda, cambiar el Windows cada año, 
o el hecho de que los electrodomésticos ya no duran como 
antes. Pues parece ser que para la satisfacción de necesi-
dades artificiales que el sistema crea no hay métodos de 
solución, ni científicos, ni humanistas. y al mismo tiem-
po lo que tenemos que pensar es si vamos a incorporar al 
disfrute de los bienes de la tierra a los países q eufemís-
ticamente llamamos países en vía de desarrollo, ya que 
suponen el 80% de una humanidad que solamente utiliza 
el 20 % de los recursos existentes, porque el 20% restante, 
los desarrollados se están llevando el 80%. por tanto, no-
sotros consideramos que también los desheredados de la 
tierra, los pobres de la tierra, tienen derecho al disfrute de 
esos bienes, y si no pasamos a una postura de solidaridad 
humana que suponga el reparto de lo que hay y no todo o 
casi todo para mi, y no adoptamos ese punto de vista, el 

crecimiento de la energía será tan brutal que no va a ha-
ber solución alguna.

Profundizando en el tema de la eficiencia energética, 
sería interesante saber qué es el IDAE concretamente.
El IDAE es el Instituto de Diversificación y Ahorro de Ener-
gía de España.

Centrándonos en el consumo de energía particular, 
¿Cómo pueden los consumidores particulares contro-
larlo?
yo les aconsejaría que se compraran la guía de la energía 
editada por el Idea, porque es un librito de lectura muy fá-
cil, hecho para la gente que no necesariamente tiene que 
tener una formación técnica. Ahí van a encontrar una se-
rie de medidas muy fáciles de implementar y muy efica-
ces tanto en el uso de la energía eléctrica, como en sus 
diversas aplicaciones; en los electrodomésticos, en el uso 
del agua, etc. De hecho eso es lo que yo hago en mi casa.

¿Y como se debe gestionar el sistema de calefacción pa-
ra que sea eficiente si reducir el confort?
Hoy día hay que introducir un sistema de gestión de la 
energía que va de la mano de la aplicación de una norma 
que es la ISO50.000. Lo que no se mide o se calcula, no se 
puede controlar. Es como el dinero de plástico. Cuando 
yo pago con mi tarjeta no soy consciente de que acabo de 
pagar 50€, y cuando saco 50€ son 50 dolores que me dan. 
y entonces a donde voy; con la energía ocurre igual, hay 

“El administrador juega un papel esencial 
y sustancial en la implementación de 
prácticas de ahorro energético en las 

comunidades de propietarios”
NUMEROSOS ESTUDIOS SEñALAN QUE EL SECTOR ENERGÉTICO SERÁ UN ASPECTO CLAVE 
DEL DESARROLLO A MEDIO y LARGO PLAzO PARA LA SOCIEDAD GLOBAL, y ÉSTE PASA POR 
LA SOSTENIBILIDAD. RAMóN VELÁzQUEz VILA, CATEDRÁTICO DE INGENIERíA ENERGÉTI-
CA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA FUE EL ENCARGADO DE IMPARTIR LA LECCIóN INAU-
GURaL DEL CURSO 2012 – 2013 DEL COLEGIO OFICIaL DE pERITOS E INGENIEROS TéCNICOS 
INDUSTRIALES DE SEVILLA EN LA SEDE DEL COLEGIO EL PASADO MES DE NOVIEMBRE. 
DE TODO ELLO DISERTó VELÁzQUEz VILA, EL CUÁL SE CENTRó EN LA INSOSTENIBILIDAD 
DEL SISTEMA ENERGÉTICO ACTUAL DESDE PUNTOS DE VISTA ECONóMICOS, TÉCNICOS y 
CIENTíFICOS. NO OBSTANTE, SEñALó, AúN HAy TIEMPO. 

Catedrático de Ingeniería energética. Escuela Superior Ingenieros. Universidad de Sevilla

Ramón Velázquez Vila
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que ver qué es lo que se consume y en qué se consume. 
Hay que controlarlo mes a mes, metro cuadrado a metro 
cuadrado, ya que sino, la gestión no va a ser la adecuada.

¿Existe alguna ayuda pública para adecuar una vivien-
da y conseguir una mayor eficiencia energética?
Si, en nuestro caso, las de la Agencia Andaluza de la 
Energía.

¿Y algún parámetro que establezca las temperaturas 
recomendables de edificios y viviendas?
Existe un reglamento que es el reglamento de instalacio-
nes térmicas de edificación de obligado cumplimento.

¿Cómo favorecen estas mejoras a los usuarios además 
de en la factura?
Pues además de en la factura, el usuario ha de saber que 
esta siendo solidario con el resto. Pero fundamentalmen-
te nos movemos por lo que nos duele, y eso son los euros.

¿Qué papel puede jugar el administrador de fincas co-
mo cooperador necesario?
El administrador juega un papel esencial y sustancial y, 
yo creo que es necesario que como cualquier profesional, 
igual que nosotros dentro de la ingeniería nos hemos te-
nido que actualizar en función de la legislación actual, yo 
recomendaría que a través de sus colegios organizasen 
una serie de sesiones técnicas pero adecuadas a lo que es 
su papel. Esas sesiones no tienen porqué ser las mismas 

que se dan en un colegio como éste. Han de ser sesiones 
adecuadas a su profesión para que ellos adquieran, re-
nueven, actualicen los conocimientos y sepan cómo pue-
den actuar cerca de sus administrados.

Y si algún usuario quiere plantear la idea de adecuar el 
edificio de una comunidad de vecinos, ¿qué pasos de-
bería seguir?
Lo primero que hay que hacer es buscar un asesor técni-
co. En los colegios profesionales es donde se encuentran 
estas personas. Lo que va a hacer es un informe previo, 
que se llama auditoria, en la cual lo que se hace es un 
diagnóstico de la situación. A continuación se proponen 
una serie de medidas de mejoras, se evalúan energética-
mente, se evalúa su coste inicial y se habla de su rentabi-
lidad. y a partir de ahí la comunidad decide la implemen-
tación o no de esas medidas de ahorro de energía.

Por tanto, podríamos decir que si es un particular sería 
relativamente más caro.
Como es lógico, el coste de estas acciones está inmer-
so en una economía de escala. Si el usuario tiene una 
vivienda particular, indudablemente le sale esta acción 
mas cara que a una comunidad de propietarios. En una 
comunidad de propietarios, los honorarios de un profe-
sional se van a abonar entre todos, mientras que de la 
otra manera es un único usuario el que va a afrontar 
la totalidad del pago, por lo tanto digamos que hay una 
economía de escala. 
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Mediante el Real Decreto 47/2007, de 
19 de enero -que quedará derogado 
con la entrada en vigor de la nueva 
norma reglamentaria- se estableció 
el procedimiento básico para la cer-
tificación de la eficiencia energéti-
ca de edificios de nueva construc-
ción, transponiendo parcialmente 
la Directiva 2002/91/CE. El Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo 
tiene la decidida intención de dar 

un paso más, exigiendo la certifica-
ción a los edificios existentes o uni-
dades del mismo que sean objeto 
de compraventa o arrendamiento, 
con el objeto de poner a disposición 
de los usuarios información obje-
tiva sobre las características ener-
géticas de los edificios y completar 
así la transposición de la citada Di-
rectiva en esta materia. El certifica-
do contendrá, entre otros detalles, 

una descripción de las característi-
cas energéticas del edificio, la cali-
ficación de eficiencia expresada en 
la correspondiente etiqueta energé-
tica, así como las recomendaciones 
técnicamente viables para la mejo-
ra de los niveles óptimos o renta-
bles de eficiencia, pudiendo inclu-
so llegar a incluir una estimación 
de los plazos de recuperación de 
la inversión. La experiencia adqui-

Opinión EFICIENCIA ENERGÉTICA

LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

Abogado

Guillermo Solís Hernández

La eficiencia como 
valor añadido

FINaLIzó EL añO 2012 SIN qUE haya ENTRaDO EN VIGOR EL REaL DECRETO qUE RE-
GULARÁ LA CERTIFICACIóN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS ExISTENTES, RETRASANDO EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS ExIGENCIAS QUE EN ESTA MATERIA HA IMPUESTO LA UNIóN 
EUROPEA A LOS PAíSES MIEMBROS. EL GOBIERNO NO HA LOGRADO, UNA VEz MÁS, 
APROBAR EN EL PLAzO ESTABLECIDO LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE INCORPO-
REN aL ORDENaMIENTO JURíDICO ESpañOL EL CONTENIDO DE La DIRECTIVa 2010/31/
UE DEL PARLAMENTO EUROPEO y DEL CONSEJO RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTI-
CA DE LOS EDIFICIOS, HABIENDO FINALIzADO ÉSTE EL PASADO 9 DE JULIO.
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rida desde 2007 en la certificación 
de edificios de nueva construcción 
debe servir para mejorar la gestión 
de este nuevo reto del Gobierno, 
aprendiendo de los errores cometi-
dos en el procedimiento que se vie-
ne siguiendo hasta ahora. 

La intención de la Unión Europea 
y del citado Ministerio es dotar al 
consumidor de una referencia más 
para valorar y comparar, en es-

te caso, la eficiencia energética de 
un edificio, con el objeto de favore-
cer la promoción de edificios de alta 
eficiencia energética y la inversión 
en ahorro de energía. Estas medi-
das se unen a las de ayuda que des-
de hace años vienen adoptando los 
gobiernos autonómicos a través de 
los conocidos Planes Renove para 
la adquisición de aparatos de aire 
acondicionado, sustitución de cal-
deras o ventanas con mejor com-
portamiento térmico, así como la 
incorporación de sistemas domóti-
cos para el hogar que gestionen in-
teligentemente el consumo energé-
tico doméstico y garanticen un mí-
nimo de ahorro anual.

Una vez vencido el plazo estable-
cido por la Directiva 2010/31/UE, pa-
rece inminente la aprobación por el 
Gobierno del proyecto de Real De-
creto, en curso de tramitación, para 
la certificación de eficiencia ener-
gética de edificios existentes, y se 
espera que el régimen jurídico que 
contenga contribuya a estimular la 
adopción de medidas eficaces pa-
ra reducir progresivamente el con-
sumo energético en los inmuebles, 
que representa el 40% de la factura 
energética de la Unión Europea. En 
estos tiempos de inestabilidad en el 
mercado inmobiliario, la aparición 
de un elemento comparativo más 
en la elección del inmueble para 
comprar o alquilar, probablemente 
modificará el comportamiento ac-
tual de los consumidores, pues el 
ahorro económico que se puede al-
canzar resulta considerable, como 
también lo es, en la mayoría de los 
casos, el plazo de retorno de las in-
versiones realizadas.

Los propietarios de los edificios 
o de las unidades del mismo que 
sean objeto de compraventa o al-
quiler serán los responsables de en-
cargar la realización del certificado 
de eficiencia energética, y una co-
pia del mismo será necesario pre-
sentar o poner a disposición de los 
compradores o arrendatarios a par-
tir de la fecha que determine final-
mente el Ministerio de Industria, 
dado que la de 1 de enero de 2013 
establecida inicialmente en el pro-
yecto de Real Decreto antes cita-
do tendrá que ser ampliada. Tam-

bién serán los propietarios respon-
sables de su renovación, ya que las 
certificaciones tendrán una validez 
máxima de diez años, aunque el ré-
gimen de renovaciones queda pen-
diente de establecerse por parte de 
los organismos competentes auto-
nómicos. El incumplimiento de las 
exigencias de información y califi-
cación energética que se establez-
can será considerado infracción en 
materia de protección al consumi-
dor, aplicándose el régimen san-
cionador previsto en la Ley General 
de Defensa de los Consumidores y 
Usuarios aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, pudiendo alcanzar las 
eventuales sanciones los tres mil 
euros. No obstante, no se descarta 
que, considerando los efectos que 
estas medidas de acreditación pue-
den llegar a producir en el consu-
mo energético el régimen discipli-
nario propuesto se endurezca pro-
gresivamente, elevando el importe 
de las multas o estableciendo inclu-
so medidas sancionadoras acceso-

La certificación energética se 
configurará como un elemento 
necesario en la negociación y 
formalización de los contratos 
de compraventa o alquiler, y la 
acreditación de su existencia 
mediante la correspondiente 
etiqueta resultará necesaria

La experiencia adquirida desde 
2007 en la certificación de 

edificios de nueva construcción 
debe servir para mejorar la 

gestión de este nuevo reto del 
Gobierno, aprendiendo de los 

errores
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rias para los supuestos de incum-
plimientos.

La certificación energética se 
configurará como un elemento ne-
cesario en la negociación y forma-
lización de los contratos de com-
praventa o alquiler, y la acredita-
ción de su existencia mediante la 
correspondiente etiqueta resulta-
rá necesaria, reservándose los ór-
ganos competentes autonómicos el 
modo de inclusión del certificado 
en la información que el vendedor 
debe suministrar al comprador. En 
este sentido, hay que advertir que 
siendo ya exigible desde el año 2007 
la acreditación energética en todos 
los supuestos de edificios de nueva 
construcción, así como cuando se 
reforme o rehabilite edificios exis-
tentes, con una superficie útil su-
perior a 1.000 m2 donde se renue-
ven más del 25 por cien de sus ce-
rramientos, a partir de la inminen-
te entrada en vigor del Real Decreto 
ahora en trámite de aprobación, se-
rá asimismo obligatoria en los su-
puestos de edificios o unidades de 
edificios existentes que se vendan o 
alquilen a un nuevo arrendatario y 
para aquellos inmuebles en los que 
una autoridad pública ocupe una 
superficie útil total superior a 250 
m2 y estén abiertos al público. 

Conforme a lo anterior, resultará 
amplísimo el ámbito de aplicación 

de esta nueva exigencia de acredi-
tación, quedando solo excluidas de-
terminadas situaciones especiales 
referentes a edificios de culto, in-
muebles protegidos por sus valo-
res arquitectónico o histórico, edifi-
cios industriales, los superficie re-
ducida (< 50 m2) o aquellos desti-
nados a ser utilizados durante me-
nos de cuatro meses al año o con 
un consumo previsto inferior al 25 
por ciento de lo que resultaría de 
su utilización durante todo el año, 
mostrándose de este modo flexible 
con las viviendas de alquiler vaca-
cional. La implantación de la certi-
ficación energética dará así un pa-
so casi definitivo, de gigante, en el 
sector inmobiliario, circunstancia 
que, de paso, esperemos que bene-
ficie a las empresas auxiliares de 

la construcción si la finalidad que 
el Gobierno pretende con esta nue-
va exigencia cala finalmente en los 
propietarios de los inmuebles ani-
mándose a afrontar las obras de 
mejora de la eficiencia energética 
de los edificios para hacerlos más 
competitivos en el mercado de ven-
ta y alquiler. 

Las certificaciones de eficiencia 
energética que se lleven a cabo de-
berán seguir inscribiéndose en el 
Registro Público autonómico creado 
al efecto, en el caso concreto de An-
dalucía, en el Registro Electrónico 
de Certificados de eficiencia ener-
gética, que deberá habilitar la ano-
tación de edificios existentes con-
forme a la nueva normativa.

Considerando las previsiones de 
consumo para los próximos años, 
la Unión Europea ha llegado a ad-
mitir que no está en el camino de 
reducirlo para el año 2020 en un 
20%, lo que supondrá el incumpli-
miento del objetivo marcado por el 
Consejo Europeo de marzo de 2007. 
No obstante, se confía en que es-
ta nueva normativa provoque una 
reacción en los propietarios de los 
edificios existentes y se contribuya 
eficazmente, a largo plazo, a redu-
cir la elevada dependencia energé-
tica de nuestro país.

www.montero-aramburu.com

Las certificaciones de eficiencia 
energética que se lleven a cabo 
deberán seguir inscribiéndose 

en el Registro Público 
autonómico creado al efecto, en 
el caso concreto de Andalucía, 

en el Registro Electrónico 
de Certificados de eficiencia 

energética
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a nivel mundial OTIS está presente en más de 200 paí-
ses, tiene más de 60.000 empleados y 1,7 millones de 
ascensores y escaleras mecánicas en mantenimiento. 
España es un país muy importan-
te en el mercado de ascensores. Hay 
que tener en cuenta que es el segun-
do del mundo con mayor número 
de ascensores instalados después de 
China.

En OTIS, la actividad en nuestro 
país supone casi un 6% de la actividad mundial. Move-
mos diariamente a más de 11 millones de personas, con-
tamos con más de 4.000 empleados, 3 fábricas, más de 
150 delegaciones, 300 puntos de asistencia distribuidos 
por toda nuestra geografía y más de 225.000 equipos en 
mantenimiento. Con estas cifras y las citadas anterior-
mente, somos la primera compañía de ascensores de Es-
paña y del mundo.

Novedades en eficiencia energética y protección 
medioambiental
Todo lo que hacemos para minimizar el impacto am-
biental se enmarca en nuestro programa denominado 
“The Way to Green”.

Nuestros ascensores Gen2, en lugar de cables de ace-
ro, usan cintas planas de suspensión y tracción, mucho 
más flexibles, lo que posibilita la utilización de poleas 
de tan sólo 10 centímetros de diámetro y máquinas mu-
cho más pequeñas. Este hecho supone un ahorro ener-
gético de hasta el 70%, además de proporcionar nume-
rosas ventajas en confort y seguridad.

Una de nuestras grandes apuestas es el ReGen dri-
ve. Gracias a él se aprovecha la energía que se gene-
ra cuando las condiciones de carga son favorables, in-
troduciéndola en el edificio, donde puede ser utilizada 
por otros componentes eléctricos. Este dispositivo, jun-

to con otros elementos exclusivos de OTIS, proporciona 
a nuestros ascensores un indudable valor añadido.

Otro claro ejemplo de nuestro compromiso con el me-
dio ambiente es el hecho de que la 
cubierta de nuestro centro indus-
trial de Leganés albergue 3.600 pa-
neles fotovoltaicos de 200W cada 
uno, una de las mayores instalacio-
nes de paneles solares en edificios 
industriales de España. Generan el 

60% de la energía que consume nuestro centro de pro-
ducción.

Ayudas para modernizar ascensores
Sólo un pequeño porcentaje de comunidades de propie-
tarios solicitan las ayudas que ofrecen las comunidades 
autónomas para la renovación de ascensores de modo 
que se mejore su eficiencia energética.

Modernizar o renovar un ascensor no es un gasto, es 
una inversión. Después de una modernización se pro-
duce un ahorro significativo en el coste de la electrici-
dad, ya que el ascensor es una parte muy importante 
del consumo eléctrico para muchos edificios.

OTIS: Ascensores con valor añadido

Publirreportaje OTIS
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En tiempos de crisis económica como el 
actual, todo deja de funcionar como an-
tes por la escasez de recursos (económi-
cos, principalmente), se genera malestar y 
aumenta la conflictividad. Ahora más que 
nunca existe la necesidad de buscar alter-
nativas eficientes para solucionar los pro-
blemas de las personas con el menor coste. 
Sin embargo, se abre una oportunidad para 
avanzar, innovar y hacer que las cosas fun-
cionen mejor que antes, destinando menos 
recursos. A la hora de resolver el aumen-
to de conflictividad, existen recursos efi-
cientes para resolver los problemas de las 
personas y de las comunidades de propie-
tarios, donde también afecta la crisis con 
situaciones de morosidad, desahucios, pro-
blemas de convivencia dentro y fuera de la 
comunidad, etc. Uno de estos recursos es la 
mediación, que se está implantando pro-
gresivamente y permite solucionar conflic-
tos ahorrando tiempo y dinero.

Un conflicto en una comunidad de pro-
pietarios supone un serio contratiempo 
para ésta y para el profesional que lleva su 
administración. Requiere emplear recur-
sos adicionales de tiempo y de dinero que 
deberían ser destinados para otras cues-
tiones más necesarias. Muchos conflictos 
comunitarios se resuelven por sí mismos, 
por la misma comunidad o con la inter-
vención del administrador. Pero puede ser 
que un conflicto supuestamente resuelto 
resurja, con más gravedad, y llegue a ser 
tan difícil de gestionar que solo se plantee 
como única salida acudir a los tribunales... 
O la mediación.

En el contexto actual de crisis, la justi-
cia se ve desbordada, los contenciosos se 
alargan en el tiempo y aumenta exponen-
cialmente el coste económico tanto para la 
administración de justicia como para las 
comunidades. Para paliar esta situación, 
el gobierno ha tomado la decisión de di-
suadir del supuesto uso abusivo de la ad-
ministración de justicia con el aumento de 
las tasas, lo que en el caso concreto de las 
comunidades de propietarios puede enca-
recer aún más el coste de la resolución de 
sus conflictos.

En esta tesitura, es necesario contar 

con alternativas que permitan la descon-
gestión de los tribunales y la gestión efi-
ciente de los conflictos de las comunida-
des de propietarios. Esta alternativa es la 
mediación de conflictos, que también está 
empezando a impulsar el gobierno central 
con la nueva ley de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles aprobada el pasado 
mes de marzo. Entre otras cosas, esta ley 
confía a los Colegios Profesionales su im-
pulso y fomento, por lo que el Colegio de 
Administradores de Fincas de Córdoba ha 
firmado un convenio de colaboración con 
el servicio de gestión del conflicto, media-
ción y comunicación ArsMediato, con la fi-
nalidad de ofrecer la mediación a sus cole-
giados y a las comunidades que gestionan.

La mediación es un procedimiento sen-
cillo pero muy efectivo. Las partes no nece-
sitan contratar a un abogando ni a un pro-
curador ni tener conocimientos procesales 
ni de derecho. Es un recurso voluntario, a 
diferencia, por ejemplo, del procedimien-
to judicial en que las partes participan de 
buen grado y con una actitud constructi-
va que permite llegar a un acuerdo válido 
para ambas. El mediador les muestra los 
beneficios de la mediación frente a otros 
procedimientos y estas, cuando conocen el 
ahorro de costes, de tiempo y personales 
que supone en comparación con la vía ju-
dicial, deciden voluntariamente y con ple-
no conocimiento iniciar la mediación.

El mediador o mediadora, además de in-
formar, dirige el proceso, vela por su buen 
funcionamiento y facilita que las partes se 
comuniquen y participen de forma equi-
tativa y respetuosa. El mediador tiene for-
mación académica de derecho, psicología 
o trabajo social, entre otras disciplinas, pe-
ro principalmente tiene formación y expe-
riencia en resolución de conflictos y en co-
municación, de manera que dirige el pro-
ceso facilitando que las partes confíen en 
su propia capacidad para llegar a la solu-
ción de sus problemas por sí mismas.

Ocho de cada diez casos de mediación 
comunitaria acaban en un acuerdo satis-
factorio para las partes. En el resto de ca-
sos, la mediación ejerce su acción positi-
va ya que permite llegar a acuerdos pun-

tuales y refuerza la relación entre las par-
tes, deteriorada por el conflicto. Si no hay 
acuerdo, la mediación también hace po-
sible que más adelante sea alcanzado por 
las partes de manera autónoma o bien en 
un nuevo proceso de mediación. Sobre los 
acuerdos, estos tienen plena validez jurídi-
ca, pudiendo ser llevados ante notario y re-
clamados ante un juez en caso de incum-
plimiento. El hecho de no ser impuestos y 
de haber sido acordados por las partes im-
plicadas les da motivo suficiente para que 
se comprometan a cumplirlo. Además, 
son flexibles y adaptables a circunstancias 
cambiantes en el futuro con la seguridad 
de que las partes no tendrán dificultad pa-
ra adaptarlos a dichas circunstancias.

Cuando el conflicto se produce en las 
comunidades de propietarios también 
es fundamental la intervención del ad-
ministrador de esa comunidad. La co-
munidad deposita toda su confianza 
para la gestión de sus asuntos en el ad-
ministrador, quien suele hacer una ges-
tión inicial de los conflictos que se ge-
neran. Su papel como mediador natural 
es fundamental para resolver conflictos 
de baja intensidad y para proponer a las 
partes que, cuando los conflictos se ha-
yan agravado y no se hayan podido re-
solver en asamblea de propietarios, op-
ten por la mediación antes de acudir a 
los tribunales. En ArsMediatio tenemos 
el convencimiento de que las funcio-
nes de administradores y de mediado-
res son complementarias: los mediado-
res tienen experiencia en resolución de 
conflictos y conocen la forma de generar 
acuerdos; los administradores conocen 
los intereses y la realidad de la comuni-
dad y de los propietarios implicados. El 
administrador también puede participar 
en la sesión informativa, asesorando y 
aportando su experiencia en el inicio del 
proceso. La mediación aporta al admi-
nistrador un valor añadido a su cometi-
do, de manera que al ofrecerla como vía 
de solución a los conflictos de la comu-
nidad cosigue que esta afiance aún más 
su confianza en los administradores pa-
ra la gestión de sus asuntos.
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