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“La actividad del 
administrador 
de fincas es de 
primer orden, 
siendo la única 
profesión 
inmobiliaria que 
resiste a la crisis”

Parque inmobiliario. Bloques 
de viviendas en Barcelona.

El Gremi Empresarial d’Ascensors destaca la importancia del uso 
correcto por parte de los usuarios y de las revisiones oportunas

El ascensor precisa más atención
El nuevo reglamento obliga a registrar los
aparatos con un contrato de mantenimiento

b Los elevadores instalados en viviendas unifamiliares 
deben revisarse cada cuatro meses como mínimo

b
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E l boom de la construcción de 

los últimos años ha significado 

superar el millón de ascensores 

en todo el territorio nacional, de los que 

más de 180.000 corresponden a Cata-

lunya. El índice de siniestros de todas 

estas instalaciones es muy bajo, por lo 

que puede decirse que se trata de un 

sector seguro y responsable.

Todas las empresas del sector deben 

cumplir con las exigencias de un sinfín 

laberíntico de reglamentos y normati-

vas, autonómicas, estatales y europeas, 

que establecen prescripciones para la 

correcta instalación de los ascensores 

y su posterior mantenimiento. Incluso 

aquellos aparatos que corresponden 

a legislaciones anteriores menos exi-

gentes, deben, hoy en día, ofrecer la 

máxima seguridad.

Los ascensores son el medio esencial 

para acceder más cómodamente a los 

edificios, a las viviendas, y se espera 

que funcionen perfectamente y que 

garanticen seguridad y confort. Se han 

convertido en un elemento importante 

dentro de las comunidades de vecinos 

y han ayudado, desde hace años, a la 

integración social de las personal que 

padecen necesidades especiales. 

OBLIGACIONES. La reciente orden 

de la Generalitat de Catalunya que regu-

la la aplicación de la nueva Instrucción 

Técnica de Ascensores recuerda a los 

propietarios la obligación de tener con-

tratado un servicio de mantenimiento 

con una empresa ascensorista debida-

mente registrada. Asimismo, tienen la 

obligación, como titulares, de efectuar 

las inspecciones de revisión periódica, 

cada dos, cuatro o seis años, según 

le corresponda al ascensor, por parte 

de un organismo de control autorizado 

y de corregir y subsanar los posibles 

defectos detectados.

Estas inspecciones deben realizarse 

en cuando toca. Por ello, si se desco-

noce la fecha exacta se debe consultar 

a la empresa correspondiente.

El nuevo reglamento obliga a tener 

registrados todos los ascensores y se 

exige, a partir de ese momento, un con-

trato de mantenimiento. Los ascensores 

instalados en viviendas unifamiliares y 

ascensores denominados de velocidad 

lenta (plataformas elevadoras verticales) 

también deben contratar dicho mante-

nimiento y pasar la revisión ordinaria, 

como mínimo, cada cuatro meses. El 

plazo de mantenimiento para el resto 

es, como mínimo, mensual. 

La crisis ha agudizado el ingenio de 

algunos industriales por lo que el Gremi 

Empresarial d’Ascensors recomienda a 

las comunidades de propietarios con-

tratar una empresa fiable, que cuente 

con los medios adecuados, que tenga 

cubierta la responsabilidad civil por ac-

cidente, que disponga del personal exi-

gido en el reglamento y que esté inscrita 

en el registro correspondiente. Además 

del precio, hay que fijarse en las pres-

taciones que incluye el contrato y en 

las obligaciones que asume la empresa. 

Ante la duda, dirigirse al gremio.M

Especialistas. Un usuario contempla 
la fotografía de un edificio de viviendas.
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L a historia acompaña a Mutua 

de Propietarios, ya que se trata 

de la entidad aseguradora es-

pecializada en el seguro inmobiliario 

desde 1835. Su función principal es  

salvaguardar el patrimonio y por ello 

trabajan codo con codo con los ad-

ministradores de fincas.

Mutua de Propietarios, por su ex-

periencia, es la entidad de referencia 

para recomendar las valoraciones y 

coberturas adecuadas a cada edificio 

que por sus particularidades tienen 

necesidades diferentes.

La compañía comercializa sus se-

guros a través de más de 4.000 pun-

tos de venta, repartidos por todo el 

territorio nacional. Su especialización 

se ha desarrollado siempre creando 

productos relacionados con la pro-

piedad inmobiliaria y, de entre todos 

ellos, destacan tres. 

COBERTURAS. En primer lugar, se 

encuentra el Mutua Edificio Selección 

Plus, concebido para proteger a las 

comunidades de propietarios y a los 

propietarios de inmuebles, en el que 

se incluye la reclamación a propieta-

rios por impago y el adelanto de gas-

tos reclamados. 

En segundo lugar, ofrece el Mutua 

Hogar Global, que se adapta al pro-

pietario residente en la vivienda, al 

propietario con la vivienda alquilada 

y a los inquilinos, teniendo en cuenta 

quién es el titular. 

Por último, destaca Mutua Alquiler, 

un producto que ya fue pionero en 

nuestro país y cuya finalidad primor-

dial es proteger al propietario del po-

sible impago de las rentas del alquiler. 

En este caso, la aseguradora le ayuda 

a seleccionar al inquilino más adecua-

do y se hace cargo de sus deudas y 

los destrozos que pueda ocasionar 

en la propiedad.

EVOLUCIÓN. Todos ellos son la 

evolución del tradicional seguro con-

tra incendios que Mutua de Propieta-

rios comercializó desde que se fundó, 

ya que la razón de su nacimiento fue 

asegurar, en primer término, contra 

el fuego, una de las catástrofes más 

habituales de la época.

En 1845 nacería un cuerpo de 

bomberos propio, dotado con las 

primeras bombas extintoras de Bar-

celona y personal voluntario.M

MUTUA DE PROPIETARIOS

La compañía aseguradora nació hace casi 180 años y cuenta con más
de 4.000 puntos de venta repartidos por todo el territorio nacional

Cuando la experiencia es 
garantía de seguridad

Carolina Morro II MONOGRÁFICOS

L
os días 15 y 16 de noviembre 
tendrá lugar el II Fòrum de 
Jutges i Administradors de 
Finques, en el que se debati-

rá el presente y futuro de la normativa 
inmobiliaria. ¿Qué importancia tiene la 
celebración de este encuentro?

-El primer objetivo de este foro es el de 

conocer los criterios de los jueces para 

llevar a cabo una aplicación adecuada 

de las normativas. Los administradores 

aportamos una visión práctica y realista y, 

por consiguiente, propuestas para evitar 

conflictos. Otra finalidad es la de formar 

a los administradores. Todo buen profe-

sional, además de conocer las leyes que 

se han decretado, ha de anticiparse a la 

normativa que va a divulgarse y estar pre-

parado para la defensa de sus clientes. Y, 

una tercera, que es la de poner de mani-

fiesto la importancia de la actividad que 

desarrollan los administradores de fincas 

con su trabajo. Desarrollamos una función 

social y podemos aportar soluciones que 

eviten muchos conflictos en las relaciones 

arrendaticias y en las comunidades de ve-

cinos. Teniendo en cuenta que el 95% de 

las familias catalanas que viven en fincas 

lo hacen en régimen de comunidad de 

vecinos o alquiler, estas soluciones be-

nefician a una gran parte de la sociedad.

-Este encuentro coincide con el pro-
yecto de reforma del libro V del Código 
Civil de Catalunya referido al Régimen 
de la Propiedad Horizontal y la reforma 
de la ley de arrendamientos urbanos. 
(LAU). ¿Cuáles son las principales 
mejoras que se han introducido en el 
primer caso? 

-Las propuestas que se incluyen en la 

reforma del libro V ya fueron debatidas en 

el primer foro hace dos años. Ante una  

ley mercantilista, reglamentista, comple-

ja y poco realista, aportamos numerosas 

propuestas. Ahora estamos satisfechos 

porque esta reforma recoge prácticamen-

te un 80% de todas ellas. Se ha aplicado 

el sentido común y se ha escuchado al 

profesional. Se han incluido muchas re-

formas que agilizan el funcionamiento y la 

gestión de la comunidad de propietarios, 

tales como las referidas a la convocatoria 

de las juntas de propietarios o la afecta-

ción real de las deudas de las fincas. 

-¿Y en relación a la ley de arrenda-
mientos urbanos (LAU)? 

-En España, existe una mala imagen 

de los arrendamientos urbanos para el 

propietario. Antes, formalizar un arren-

damiento era mucho más serio que un 

matrimonio, ya que el arrendatario tenía 

derecho a estar en el inmueble el tiempo 

que deseara pagando una renta práctica-

mente congelada. A esto se añaden los 

impagos y los gastos de acondicionar la 

vivienda tras la marcha del inquilino. La 

reforma de la ley 4/2013, entre otras co-

sas, reduce el periodo mínimo obligatorio 

de duración del contrato de cinco a tres 

años, lo que flexibiliza la relación entre 

las partes. ¿Solucionará algo? Tengo mis 

dudas. También permite la posibilidad de 

recuperar por necesidad la vivienda al-

quilada al cabo de un año, una opción 

quizás beneficiosa. Pero un punto con el 

que estamos disconformes es con el de 

la inscripción de los arrendamientos en el 

registro de la propiedad, que supondrá 

gastos de notario e impuestos sin garan-

tizar en absoluto la relación arrendaticia. 

Estos y otros puntos respecto a la ley se 

debatirán en el foro.

-Dado el actual panorama económi-
co, inmobiliario y legislativo, ¿cuáles 

son los principales problemas con los 
que se encuentran los administradores 
de fincas en Catalunya? 

-Nuestra actividad profesional es la que 

está resistiendo mejor a la actual crisis 

inmobiliaria. De hecho, el administrador 

de fincas es una figura esencial en la 

gestión inmobiliaria. Se trata de un he-

cho muy positivo, aunque la situación 

económica actual también supone ma-

yores exigencias por parte de los clientes 

que quieren más servicios por un precio 

menor, añadiendo dificultad al ejercicio de 

la profesión colegiada. Además, se aña-

de el intrusismo profesional por parte de 

personas que desconocen la normativa 

inmobiliaria, lo que conduce a una mala 

praxis y, por consiguiente, a un perjui-

cio para los ciudadanos, los cuales se 

ven indefensos, ya que estos individuos 

escapan al control deontológico de los 

colegios profesionales. 

-En relación con este último punto, 
¿en qué situación dejaría a los consu-
midores y a los inmuebles catalanes 
el anteproyecto de ley de los servicios 
profesionales que desregularizaría las 
profesiones, como la de los adminis-
tradores de fincas?

-La función social que realizamos es de 

primer orden. Somos el enlace entre la ley 

y el propietario o inquilino. La del admi-

nistrador es una actividad multidisciplinar 

que requiere conocimientos de economía, 

derecho, aquitectura, ingeniería, psicolo-

gía, mediación, etcétera. Si no existiesen 

los colegios profesionales, deberían in-

ventarse, ya que gestionan esta forma-

ción y recogen, canalizan y proponen 

los cambios normativos. Nuestro trabajo 

promueve la conservación y rehabilitación 

del patrimonio inmobiliario, del entorno ur-

bano, y contribuye a mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos.M 

El encuentro profesional contará con mesas 
redondas y un sistema de debate a través del móvil 

“Somos el enlace 
entre la normativa 
y el propietario
o inquilino” 

bSalvaguardar 
el patrimonio 
inmobiliario es un 
papel compartido con 
los administradores 
de fi ncas




