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QUÉ ES:

El TÉCNICO DE CABECERA es el profesional que, por encargo de la comunidad
de propietarios, vigila la conservación y el mantenimiento del edificio y
asegura la calidad de vida de sus ocupantes. Es el técnico que vela por la
salud del edificio.

Es una figura regulada por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (LOE)
y en el artículo 8.2 del Código Técnico de la Edificación (CTE).

En Gesolte, por una tarifa plana anual, dispondrá de un equipo multidisciplinar
formado por arquitectos técnicos e ingenieros, para realizar los trabajos
necesarios o que consideren oportunos sobre el mantenimiento de su edificio.
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QUÉ OFRECE EL SERVICIO TÉCNICO DE CABECERA DE GESOLTE

1. Valorar y diagnosticar el estado de la conservación del edificio para
informar de las medidas correctoras necesarias.

2. Realizar la Inspección Técnica del Edificio o el Informe de Evaluación del
Edificio.

3. Planificar y gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo del edificio, y
las reparaciones necesarias teniendo en cuenta su ciclo de vida.

4. Gestionar el proyecto, planificación, dirección y ejecución de las obras
necesarias para mantener el edificio en buenas condiciones de uso y
mantenimiento.

5. Informar y valorar la situación del edificio a efectos urbanísticos y jurídicos,
pudiendo participar en las reuniones de propietarios.

6. Documentar y archivar a lo largo de la vida útil del edificio, todas las
intervenciones, ya sean de inspección, reparación, reforma o rehabilitación.

7. Adecuar el edificio a los requisitos legislativos, haciéndose cargo de la
gestión de autorizaciones administrativas y tramitaciones con las
administraciones públicas, empresas suministradoras y otras entidades.

8. Estudiar y evaluar la adecuación ambiental del edificio y sus condiciones de
eficiencia energética y accesibilidad.

9. Estudiar y evaluar la eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad.

10. Conseguir reducir los gastos comunitarios y derramas.
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QUÉ VENTAJAS TIENE TENER UN TÉCNICO DE CABECERA:

• Correcto estado de conservación y funcionamiento de su edificio.

• Cumplimiento de la normativa vigente en materia de mantenimiento.

• Descarga de responsabilidad para Presidente, Junta de Gobierno, y
Administrador.

• Tranquilidad para los propietarios al controlar el devenir constructivo del
edificio y sus instalaciones.

• Importante ahorro económico al evitar llegar a grandes obras y
reparaciones inesperadas.

• Información y gestión de subvenciones, ayudas y financiaciones posibles
que afecten a las mejoras del edificio.

• Evitar rechazos de cobertura por parte de las aseguradoras alegando falta
de mantenimiento.
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Qué beneficios añadidos tengo contratando un GESOLTE:

• COMODIDAD EN EL PAGO. Evite recurrir a derramas extraordinarias para
pagar la ITE. Pague en CUOTAS TRIMESTRALES FIJAS Y SIN INTERESES.

• 2 INSPECCIONES técnicas del edificio anuales, en el programa de
mantenimiento y la gestión del mismo.

• DESCUENTOS de hasta el 60% sobre honorarios en las intervenciones no
incluidas en el servicio del Técnico de Cabecera.

• CUATRO VISITAS al edificio GRATIS al año, e independientes del plan de
mantenimiento.

• Precios desde 3 € / trimestre/ vivienda (IVA no incluido).
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Contacto:

info@gesolte.com
www.facebook.com/gesolte

@gesolte

José Miguel Alonso 694 40 29 20
jmalonso@gesolte.com

Antonio Flores 650 97 12 55
aflores@gesolte.com


