
UN ARENA LIMPIO Y BIEN ADMINISTRADO

una iniciativa de Pablo Valbuena

Saludos vecinos del Arena !

Estas fotografías y explicaciones detalladas pretenden documentar e informar a los vecinos residentes, 
propietarios e inquilinos, del estado de desatención y degradación de nuestras instalaciones por un 
esencial motivo : una negligente y despreocupada administración de la comunidad  del Arena por los 
actuales Presidente y Administrador.

Mi única motivación con este Informe es la que siempre he tenido desde que soy vecino, mejorar la vida de 
los residentes del Arena y que tengamos la Administración honrada y eficiente que nos merecemos, que 
sea capaz de dar buenos tiempos de respuesta a los incidentes de esta comunidad.

Tenemos un edificio singular y único en Valencia,  interesante como apartamentos o para empresas con 
buscan una imagen de distinción. Tenemos excelentes calidades en suelos de mármol y acabados de 
carpintería metálica de primera clase.
Ustedes creen que el Arena no merece estar a la altura de los mejores edificios administrativos de Valencia
en mantenimiento y limpieza de sus instalaciones?

No les gustaria presumir ante sus amigos, familiares y clientes de un edificio singular, bien ubicado y 
ademas limpio y bien administrado?
A mi desde luego me encantaría poder hacerlo, pero cada vez que vienen amigos o familiares no siento 
mas que vergüenza ajena. Y ademas les digo siempre lo mismo:
La inmensa mayoría de vecinos que conozco del Arena son gente estupenda, gente educada y de nivel 
académico-profesional medio-alto. Luego el problema no son los vecinos, es algo que estoy convencido.

Tenemos una buena comunidad y un gran edificio como para permitir que esté siendo mal administrado.
Simplemente no lo merecemos.

Tan solo les pido que dediquen unos minutos a leer este Informe y decidan con honestidad y convencidos 
de qué tipo de Administración desean apoyar con su voto en la próxima Junta Extraordinaria



INCIDENTES GRAVES DEL ULTIMO AÑO 2017/2018

INCIDENTE DE BOMBA DE AGUA Y CORTE DE SUMINISTRO

El sabado 10 de marzo a las 11:00 hubo un corte de suministro por una averia en la bomba del agua.

La naturaleza de la averia y la dificultad de su reparación a la mayoria de los vecinos nos importa muy 
poco. Mas bien nos preocupa como la Administración gestionó esa este incidente medido en tiempos de 
respuesta y resolucion del problema

Hechos reales verificables con testimonios y documentación. Cronología completa :

11:00 Sábado 10
Se interrumpe el suministro del agua en todas las plantas del edificio Arena, dejando sin agua a mas de 
120 lofts con un promedio de 1-2 afectados por loft, lo que deja una cifra aproximada  de 200 personas sin 
agua.

19:00 Sábado 10
9 horas después llega un técnico de la empresa de mantenimiento.
La puerta de acceso a las bombas de agua estaba cerrada, y aunque la empresa realiza un mantenimiento
programado anual contratatado, por lo visto el técnico no tenia llave de acceso. Lo cual supone que el 
Administrador había sido tan despreocupado que no habia previsto que un día pudiera suceder esto.
19:30 Sábado 10
El vecino Jose del 704 llama por iniciativa propia al 902 de emergencias Mediterráneo informando de la 
situación.

19:45 Sábado 10
El vecino Jose del 704 llama por iniciativa propia a un cerrajero de urgencia, gestionando tanto la llegada 
del cerrajero en apenas 30 minutos, como pagando al cerrajero de su propio bolsillo

20:30 Sábado 10
El técnico regresa y se encontró la puerta ya abierta por el cerrajero.
Comienza la reparacion de una bomba totalmente dañada y con trabajo por delante

23:30 Sábado 10
El técnico parece solucionar parcialmente el problema porque alega que falta una pieza para su completa 
reparación y no dispone de ella ni durante el sabado, ni domingo.

00:00 Sábado 10
Ni Administración ni Presidente le firman un OK dando por terminada su reparación, porque no estuvieron 
presentes. A pesar de esta circunstancia negligente, el técnico abandona el Arena dejando con suministro 
las plantas 1-2-3-4-5-6 y dejando sin suministro las plantas 7-8

10:00 Domingo 11
Las plantas 7 y 8 (34 lofts) con una media estimada de ocupación de unas 50 personas
continúan sin agua.Nada en absoluto.
Algunos vecinos contactan con vecinos de plantas inferiores para conseguir cubos con agua.

16:00 Domingo 11
Algunos propietarios de lofts con inquilinos tienen problemas con ellos por la falta de agua prolongada.
Hay un caso documentado de un vecino que tuvo que realojar a sus inquilinos en el hotel Olimpia.

00:00 Domingo 11
Sigue sin haber agua en las plantas 7 y 8. Ni el Presidente ni el Administrador se han presenciado, ni 
contactado por ningun medio a ninguno de los 34 vecinos afectados sin agua.

12:00 Lunes 12
Mas de 48 horas después sin agua, las casi 50 vecinos de las plantas 7 y 8 recuperan el agua y  pueden 
finalmente ducharse y usar los urinarios.



Del Lunes 12 al Jueves 22 Marzo
Absoluto silencio durante dias sin una sola comunicación verbal o email del Presidente o Administrador, 
pidiendo disculpas a los afectados o interesandose por la situación de los 34 lofts.

14:00 Jueves 22 Marzo
11 dias después del incidente recibimos la primera comunicación por email dela Administración, donde por 
supuesto no pide disculpas a los afectados.

Estos son los tiempos de respuesta de esta Administración y Presidente y este es el compromiso con esta 
comunidad.

ANALISIS y RESPONSABILIDADES

1- La rotura de una bomba de agua en un edificio de este tamaño y ocupación no es en ningún caso una 
eventualidad extraordinaria como ver una una gaviota tocando la guitarra.
Es una de las eventualidades posibles y razonables que pueden suceder en un edificio de este tipo, luego 
debe preverse con antelación.

2- Si hay un contrato de mantenimiento programado y anual es precisamente para dar solución a estas 
emergencias, luego deberia estar pactado con detalle cada clausula del contrato y la actuación concreta 
y tiempo de respuesta de la empresa.

3- El argumento de que falta una pieza y de que volveremos el lunes, hablando en términos estrictamente 
contractuales y de relación profesional empresa-cliente es una tomadura de pelo y un comportamiento 
negligente

4- Las piezas necesarias y tiempo para completar una reparación de una avería, es algo que se debe 
pactar previamente con las empresas de mantenimiento.
Si estos detalles no estaban previstos en el contrato, la Administración actuó con clara negligencia  y 
deslealtad hacia sus administrados, nosotros los vecinos del Arena.

5- Naturalmente ni Presidente ni Administrador reconocerán ninguna culpa en este incidente.

Como diría un niño de 9 años : “la culpa fue de la bomba que se rompió en sábado, ya podía haber 
esperado al lunes a romperse, que teníamos la pieza”

Este tipo de argumentos infantiles son los clásicos de personas que no acostumbran a tratar con la 
seriedad que requiere la Administración de una comunidad de vecinos de este tamaño.
Nos merecemos gente mas seria, con mas compromiso y responsabilidad.

Volvera a suceder otro incidente similar? 

No tengan ni la menor duda, similar o más grave y la pregunta es si la próxima vez tendremos a nuestro 
lado un Administrador eficiente y resolutivo.

Esto depende de ustedes.



INCIDENTE DE BOLSAS DE BASURA

Yo estoy convencido de que el vecino o vecinos que dejan o han dejado las bolsas de basura en el garaje o
pasillo de sótano son uno dos o tres vecinos como mucho de los 136 lofts.

Luego el problema de limpieza de esta comunidad no es que haya uno dos o tres vecinos indecentes. En 
absoluto, y si me permiten les razonaré bien el porqué.

Las bolsas de basura siempre se han dejado en sitios visibles para todos, como el garaje o el pasillo a los 
ascensores del sótano. Y hemos visto las bolsas de basura, los vecinos del primero, segundo, tercero, 
cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo.

Quizá muchos vecinos viesen esas bolsas de basura durante semanas, pero saben quién seguro tuvo que 
ver la basura en algun momento o estar al corriente de que había basura? 

1- el PRESIDENTE de la comunidad

El Presidente no es un vecino más, es alguien que conforme recoge en la pagina 89 la Guia de 
Comunidades de Propietarios, con 28.000 ejemplares vendidos y 14 ediciones, tiene esta función:

“ Aunque la Ley no lo dice expresamente, el Presidente ha de tener una vigilancia activa respecto de las 
instalaciones y servicios comunitarios y coordinar la actividad de los órganos de gobierno de la Comunidad
para que cada uno de ellos emprendan las iniciativas precisas para su debido funcionamiento”

Es tolerable que un Presidente de comunidad vea cada dia durante semanas, bolsas de basura y no tome 
ninguna inciativa coordinada con Administración o empresa de Limpieza en un plazo de 24h ?

2- el ADMINISTRADOR de la comunidad

El Administrador, en este caso presencial porque tiene oficina en el Arena, no es tampoco un vecino más. 
Es alguien que conforme el articulo 20 de la Ley Propiedad Horizontal, tiene que :

“ a) Velar por el buen régimen de las instalaciones y servicios...”
“ c) Atender a la conservación de la casa, disponiendo las reparaciones y medidas que resulten urgentes, 
dando inmediata cuenta de ello al Presidente o a los propietarios”

Es tolerable que un Administrador de comunidad vea cada día durante semanas, bolsas de basura y no 
tome ninguna inciativa coordinada con  empresa de Limpieza en un plazo de 24h ?

ANALISIS y RESPONSABILIDADES

1- La decision de los vecinos de aun viendo bolsas de basura durante semanas, no recogerlas ni ayudar en
la limpieza a la comunidad, es una decision libre y que en nada contraviene ningún compromiso contractual
ni legal. Tan solo podrá ser llamado si lo desean “poco solidario”, pero nada mas.

2- En cambio la decision de ignorar las bolsas de basura durante semanas y no tener la iniciativa de 
gestionar ese incidente en 24h con la empresa de limpieza es una conducta negligente en el caso del 
Administrador y que en nada tiene que ver con la insolidaridad. Es mucho mas grave, es una deslealtad 
con esta comunidad y con su compromiso legal con esta comunidad.

3- La falta de iniciativa del presidente para abordar y resolver este y otros incidentes en 24h demuestra una
total deslealtad e irresponsabilidad con la comunidad que preside.

4- Tanto Presidente como Administrador cuando se les ha preguntado en reiteradas ocasiones sobre las 
bolsas de basura, su respuesta lúcida llena de intelectualidad es :
“Es que en esta Comunidad hay gente muy guarra”

De modo que no confundan a los vecinos con argumentos infantiles porque,

El asunto de las bolsas de basura y su resolución es su completa responsabilidad.



5- Los vecinos damos por supuesto que ni Presidente ni Administración coordinaron en 24h la gestión de 
las bolsas de basura con la empresa de limpieza contratada.
Porque si advirtieron a la empresa de limpieza y tardó dias y semanas en retirrar unas bolsas de basura, 
seria una negligencia profesional suficiente para la rescisión anticipada del contrato.

OBSERVACION CURIOSA DE MANTENIMIENTO

Unos pocos dias despues del incidente de la bomba de agua, se cambiaron misteriosamente por primera 
vez en 5 años todos los pulsadores de luz de los pasillos y del edficio y ahora tienen un indicador 
luminoso..
Casualidad o intento de compensar la mala gestión de la bomba? Opinen ustedes mismos.

INCIDENTE DE OBRAS FACHADA NORTE

Se nos vendió inicialmente como un acuerdo con la Promotora bien negociado donde cada vecino pagaria 
“tan solo la módica derrama de 500€” para totalizar 68000€ sin contar el IVA. 
Ustedes ven a dia de hoy justificada esta cifra?

Preguntas sencillas:
1- que negociación y supervisión del contrato pactado ha hecho esta administración para que las obras 
empezasen meses después de lo anunciado y estén durando meses perjudicando gravemente la imagen y 
convivencia de vecinos y empresas del Arena?
La Administración no detalla plazo de terminación de obra ni parece hacer un seguimiento de las causas 
del retraso.
2- que Administrador no supervisa un contrato de esta cuantía sin la previsión del coste del IVA añadido?
3- que Administrador emite por error una factura a todos los propietarios de 460€ en lugar de 46€ 
correspondiente al IVA de la obra?
4- Todos hemos visto como los obreros bajan y suben varias veces al día, pero que percepción real tienen 
ustedes de lo que están haciendo durante meses? Creen que está justificado este retraso?
5- Creen que los 68000€ de aportados a la obra por los vecinos de forma extraordinaria están justificados 
para el tipo de acciones y reparaciones que llevan meses observando en la fachada norte?



INFORME DETALLADO DE LAS INSTALACIONES DEL ARENA

GARAJE Y ANEXOS

PUERTAS DE GARAJE 
 En Febrero una incidencia en las puertas hizo que estuvieran abiertas durante dias, sin que 
Administración actuase, a pesar del problema critico para seguridad de los vehículos que eso suponía. Los 
vecinos informaron de ello en las primeras 8 horas y hubo un intento de arreglo, pero quedó finalmente 
desatendida pendiente de reparación completa durante dias.

CUARTO DE GARAJE con material importante para esta comunidad lleno de suciedad, 
escombros, hasta una puerta arrancada del cuadro eléctrico que se abandonó aquí en vez de 
supervisar su reparación. Este es el abandono de nuestras instalaciones.

PLAZAS DE GARAJE con suciedad y polvo acumulado de años sin limpieza a fondo con un 
acabado profesional. Ustedes dirian que este suelo se ha fregado en unos ultimos meses, tal y 
como consta en el contrato de limpieza? En absoluto. 
Les invito a que encuentren una sola plaza que no esté sucia.



PUERTAS con PULSADORES de acceso al garaje, ascensores y escaleras de emergencia 
siempre sucias, con mangos y pulsadores de las puerta a punto de desprenderse, abandonadas en 
limpieza y mantenimiento.

HALL Y CUARTOS

CUARTO FIBRA OPTICA DEL HALL
Lleva años con la puerta desajustada y no cierra bien. La Administración no ha hecho nada por arreglar 
una simple puerta de un cuarto  que contiene todo el cableado de fibra óptica Movistar de la comunidad.
La señora de la limpieza pasa cada dia por este cuarto y no recoge estos escombros tirados en el suelo.

CERRADURAS DE LAS PUERTAS DEL HALL
La Administración ha argumentado que los técnicos deben tener acceso libre a los cuartos eléctrico y de 
fibra óptica cuando lo necesiten, y su solución es que estén siempre abiertos sin llave, permitiendo la 
entrada indiscriminada de cualquiera ajeno al Arena, con el problema critico de seguridad que ello supone.
La Administración al parecer no tiene iniciativa para plantear soluciones como que alguien custodie copias 
de llaves o se coordine con los técnicos para que pueden recoger y entregar de nuevo las llaves sólo 
cuando lo necesiten.
Les invito a que encuentren otra comunidad donde el material eléctrico, fibra óptica, telefonia u otros 
elementos de seguridad no estén protegidos bajo llave.

CUADROS DE FIBRA ÓPTICA y PLAQUETAS DE TECHO
En cada una de las plantas hay cuadros de Fibra óptica accesible a los técnicos.
Están sucios, con restos de cables y suciedad, demostrando una total desatención durante años.
Además muchas de las plaquetas blancas de los techos están desplazadas sin que nadie luego las 
supervise o coloque en su lugar. Otro ejemplo más de la falta de supervisión periódica de las instalaciones.



PUERTA DE ENTRADA
Este edificio tiene mucho tránsito de entradas y salidas, entre empresas y particulares, y la puerta metálica 
de entrada es muy pesada y necesita un sujetador de freno de mejor calidad para frenar la puerta en cada 
salida y evitar portazos los días de viento. Además el mango de la puerta llevaba años suelto y deteriorado.
La respuesta de la Administración fue instalar hace tiempo un sujetador de puerta que no es suficiente para
el peso de esta puerta e instalar un ridículo mango de plástico.

CUARTO ELECTRICO DEL HALL
Este cuarto ha sido abandonado durante años y las fotografías muestran nuevamente la negligente gestión
Siempre abierto sin cierre de llave a pesar de tener cuadros eléctricos de mucha importancia.
Este cuarto esta en un Hall que se limpia 2-3 veces por semana; que clase de Administración tenemos que
no ha tenido ni una sola iniciativa de limpieza-mantenimiento en 4 años? Juzguen ustedes.



ASCENSORES

Les invito a que visiten alguna de las fincas de ultima construcción de la zona Alfahuir, Nou Campanar, 
Ciudad de las Ciencias y comprueben el estado de los ascensores metálicos.
Suelen estar impecables, con acabados brillantes en las paredes metálicas, espejo impoluto y ninguna 
suciedad en las puertas de entrada, suelo y rejilla inferior de los ascensores.
Ahora vuelvan a su loft en el Arena y vean los ascensores. 
Este es el resultado de años de un servicio mediocre de empresas de mantenimiento y limpieza, sin la 
supervisión seria de una Administración.
Miren las fotografias y vean cómo las puertas de metal de los rellanos de cada planta, las paredes 
metálicas interiores, las rejillas inferiores, el suelo y el espejo de los ascensores están siempre sucios o sin 
una limpieza con acabado profesional.

No se engañen, en las ultimas semanas se han limpiado los ascensores porque había una Junta Anual 
inminente y querian aparentar lo que no limpian durante el resto del año. Las fotografías lo demuestran.

COMPARATIVA de ASCENSORES de otras comunidades con buen servicio limpieza

Estos son los ascensores metálicos impecables que tienen la mayoría de las fincas de nueva construcción 
de las zonas Alfahuir, Nou Campanar,  Palacio de congresos o Avenida Francia. Juzguen ustedes mismos



PASILLOS Y VENTANAS

Los pasillos incluso recién limpiados, tienen marcas visibles de fregona con un acabado poco profesional.
Los marcos metálicos de las ventanas llevan años con manchas, suciedad y sin una limpieza a fondo.
Los cristales de las ventanas de las plantas y del Hall se limpian solo de vez en cuando.
Las fotografías son una pequeña muestra, porque cada uno de nosotros vemos cada dia la deficiente 
limpieza de los pasillos y ventanas.

PASILLO PEQUEÑO SEMISOTANO

Hemos comprobado durante años como este pasillo ha sido abandonado por la Administración. Ademas de
las basuras, este cuarto no se ha tocado en mantenimiento desde el origen del Arena. Miren las paredes, 
golpes, pintadas, suciedad, humedades, grietas y mal olor posiblemente por alguna fuga de bajante que 
quizá pronto nos dé otro disgusto. Es indecente e intolerable. Y las basuras son el menor problema.



AZOTEA o TERRAZA SUPERIOR

Durante mucho tiempo esta azotea estaba accesible a cualquiera, porque el personal de mantenimiento, 
entre otros, se dejaban la puerta abierta y no la cerraban con llave.
La falta de supervisión y atención continua a esto por la Administración hizo que gente ajena al Arena 
entrase libremente a la azotea sin control.

Después de repetidas comunicaciones y advertencias a la Administración de que esta puerta deberia 
permanecer siempre cerrada por seguridad, un día se me ocurrió hacer unas fotos y video y denunciar el 
mal estado de elementos de nuestra azotea.

Las fotografías hablan por si solas, se aprecia claramente como hay tubos de respiración de los lofts 
desprendidos y rotos en el suelo, cuartos técnicos con fibra óptica y otros elementos de seguridad para la 
comunidad llenos de suciedad, escombros, desatendidos durante años.
Marcos de puerta casi desprendidos por patadas y mal uso de la gente, cuerdas, cervezas y toda clase 
escombros que evidencian un total abandono y despreocupación de esta Administración.

Saben cual fue la respuesta inmediata en 48h de la Administración trás publicar estas fotografias ?

Cambiar la cerradura de la azotea para que nadie pudiera volver a ver su estado lamentable.
De hecho es cómico, porque ha sido el tiempo de respuesta más rápido que ha demostrado esta 
Administración, para esconder su mediocre gestión, no para solucionarlo, por supuesto.



EL ADMINISTRADOR EFICIENTE Y EL MEDIOCRE

Venimos de una Administración puesta a dedo por la Promotora que ni usted, ni usted, ni tampoco usted, ni
desde luego yo, hemos tenido elegido.
Pero para misterio de todos esta Administración continua siendo reelegida cada año por la escasa 
participación de los propietarios, no por su 

La falacia del Administrador presencial ha sido la mentira que muchos vecinos se han creído durante años. 
Lamentablemente el hecho de que su Administrador tenga oficina a 20m de su loft, no lo hace mejor.
Las variables que diferencian un administrador eficiente de uno mediocre son estas :

1- TIEMPO DE RESPUESTA

Un Administrador competente ofrece la garantia a su comunidad de un tiempo de respuesta ante incidentes
leves o graves de 24 a 48h.
Los tiempos de respuesta de esta Administración son insultantes y negligentes y en cualquier comunidad 
normal de unos 25 vecinos, un Administrador así hubiera durado 1 solo año.

2- CAPACIDAD RESOLUTIVA

Un administrador mediocre aparenta hacer muchas cosas por su comunidad, envia emails muy bien 
redactados, te recibe con una sonrisa y amabilidad en su oficina pero es mera apariencia.
Un administrador serio es  resolutivo y con iniciativa desde el primer minuto y trata inmediatamente con las 
empresas involucradas en la incidencia.
Esta Administración no ha demostrado ninguna iniciativa profesional para emprender reformas y 
mantenimiento que esta comunidad lleva necesitando durante años, y las fotografías de este Informe así lo
documentan de forma explicita.

3- SUPERVISIÓN de los SERVICIOS

Un administrador serio no se conforma con enviar un e-mail a los vecinos y otro a la empresa de 
mantenimiento. Llama y se coordina con la empresa, hace un seguimiento y supervisión antes y después 
de haber finalizado el problema y se asegura personalmente de que todo está correcto antes de firmar a la 
empresa de mantenimiento o limpieza el “ok definitivo” 
Esta Administración no ha demostrado ninguna supervisión de los servicios de limpieza semanales por la 
empresa de limpieza, por no hablar de la burla a los vecinos de la limpieza del garaje, cuando no se fregó 
como estaba convenido en contrato.
Esta Administración no supervisa absolutamente ninguna de las docenas de acciones de mantenimiento en
puertas, picaportes, ventanas y demás elementos que esta comunidad necesita.
Ni coordina acciones con las empresas de limpieza o mantenimiento, ni se preocupa por el resultado final 
cuando estas teóricamente se han realizado.

4- NEGOCIACIÓN ADECUADA de CONTRATOS

La honradez de un Administrador se determina por el trato profesional con las empresas que prestan 
servicios en su comunidad de vecinos y las renovaciones de los contratos, los negocia con lealtad a los 
vecinos que representa, no a sus intereses particulares.
Esta Administración ha demostrado muy poca transparencia a la hora de negociar buenos contratos y 
exigir después buenos servicios.
Un contrato puede parecer económico o dentro del rango de precios pero no lo es si a la empresa no se la 
exige después un rendimiento de calidad y se la supervisa durante cada mes.

Cuando se le ha consultado a Administración o Empresa Limpieza porque motivo ciertas arenas del Arena, 
ventanas, accesos a garaje... están durante meses sucios, alegan que no consta en clausula de contrato o 
esas zonas tan solo se limpian cada meses o semestres. Es decir demuestra estar mal negociado el 
contrato Limpieza en origen, en contra del bienestar de los vecinos del Arena.

Entre otros ejemplos está el actual mantenimiento de ascensor semiriesgo contratado y que entre coste y
suplementos de piezas ha costado nada menos que 7.500€, con un sobrecoste de 2300€ frente a 2 
propuestas contrastadas de empresas del sector que ofrecen un todoriesgo 5.200€ todo incluido.



TENEMOS UNA ALTERNATIVA  VIABLE ?

Después de analizar bien la situación, creo que los vecinos del Arena tenemos 2 buenas alternativas 
viables para mejorar definitivamente la gestión de esta comunidad de vecinos.

1- CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN

La primera es obvia y pasa por un cambio de Administración, para sanear definitivamente esta Comunidad.
Yo como vecino no me caso con nadie, pero un edificio de este tamaño y tránsito de vecinos necesita una 
Administración de prestigio reconocido, que deberíamos elegir entre las mejores propuestas.

2- APROBACIÓN DE LA NORMATIVA IMA

Informe Mensual del estado de las Instalaciones del Arena – IMA

El IMA es una iniciativa creada por mi y consiste en algo sencillo y a la vez resolutivo para dar respuesta a 
todas las incidencias del Arena.

1- el IMA es una normativa interna del Arena, que se presentará próximamente para su aprobación y 
aplicación por la mayoría simple de los propietarios del Arena (69 de 136) y que es compatible con la actual
Ley Propiedad Horizontal. 

2- el IMA es una herramienta de los vecinos para que cada residente del Arena, propietario o inquilino, 
pueda notificar en cualquier momento una incidencia, adjuntando texto o fotografias y quedando registrada 
con una numeración y con fecha y hora ( IMA 06/23/0023 ) 

3- el IMA implica suscripción y aceptación de la normativa IMA por el Presidente y Administración, con 
ambas firmas, comprometiendose a su aplicación. .

4- el funcionamiento es sencillo. Una vez notificada una incidencia por un vecino del Arena y registrada en 
el sistema, está será pública para todos y cada uno de los 136 vecinos del Arena. Desde su entrada en 
registro comienza el plazo de tiempo de respuesta y resolución para el Administrador 

5- la normativa IMA básicamente contiene obligaciones para la Administración de tiempo de respuesta 
limites de 24 a 48h (según una tabla de tipos de incidentes tasados) para dar respuesta a cualquier 
incidente. Su incumplimiento reiterado (2-3 incidencias no resueltas a tiempo) ocasionará una convocatoria
de junta extraordinaria para una votación de cambio de Administración. 

6- el Administrador publicará y detallará en el registro de incidentes del IMA cómo se resolvió la incidencia, 
con fecha y hora y el sistema calculará automáticamente el tiempo total de respuesta empleado en esta 
incidencia hasta su resolución.

7- al finalizar cada mes (12 veces al año) se hará publico para los 136 residentes del Arena el IMA 
correspondiente al mes vencido, mostrando una tabla explicita y clara con todos los reports o incidentes 
notificados, su fecha y hora, y su gestión por la Administración y su resultado resuelto o pendiente, y el 
sistema calculará el tiempo de respuesta (entre 24 y 48h)

Esta herramienta ofrece una transparencia sin precedentes en la Administración del Arena y permite que 
todos los vecinos tenga plena visibilidad de las incidencias y de su respuesta eficaz o negligente por su 
Administración y motivar, si así fuera necesario, una convocatoria de una Junta Extraordinaria para cesarlo.

La información detallada sobre la normativa IMA y su convocatoria en Junta para su votación por los 
vecinos, se dará a conocer próximamente y tendrá la máxima difusión a cada propietario.



CONCLUSIONES FINALES

Si después de leer este informe aún creen que tienen capacidad de negociar con la Administración 
cambios en su actitud y comenzar una nueva etapa, lo creen porque simplemente desconocen la 
mediocridad  e incompetencia que esta Administración ha demostrado en demasiadas veces.

Les confesaré algo, posiblemente he sido el vecino que más comunicaciones y encuentros he tenido con 
esta Administradora para intentar durante los 2 últimos años encontrar de forma amistosa soluciones a su 
ineficiente gestión con cada problema que tenia esta comunidad.
El resultado ha sido y sigue siendo lo que este Informe documenta con todo detalle, una comunidad mal 
gestionada y que avergonzaría a vecinos, familiares o clientes de las empresas del Arena.

Reflexionen unos minutos sobre lo que acaban de ver y leer con detalle.

Sea usted inquilino, propietario residente ocasional o permanente, tenga una empresa o sea un simple 
trabajador que acude cada dia al Arena...realmente nos merecemos esto?

Muchos vecinos han seguido confiando de buena fe en esta Administración o se han despreocupado 
pensando que nada se podria cambiar o que no habria una alternativa de Administración viable.

Saben lo que me dicen las docenas y docenas de vecinos que viven de alquiler en el Arena? 
Que si su voto contase en las Juntas ya no estaría esta Administración, porque están hartos de tan mala 
gestión continuada.
Sin embargo entre todos necesitamos movilizar el voto de los propietarios, que no residen en el Arena.

Después de lo han vivido estos años en el Arena y después de haber leido este documento, no vale la 
pena probar 1 solo año con una Administración diferente?

Por ultimo decirles que estoy a su completa disposición para cualquier aclaración, ampliarles información, 
fotografías con mejor resolución o entregarles cualquier documentación acreditativa o adicional de lo que 
reportado en este Informe.

Recuerden que los propietarios pueden asistir a la reunión de forma presencial o delegar su VOTO 
con una simple firma, en la próxima JUNTA EXTRAORDINARIA para cambio de Administración

Recuerden hacer llegar este informe a sus propietarios, vecinos y conocidos del Arena para lograr 
entre todos la máxima difusión de este documento.

No dejemos pasar esta oportunidad de cambiar las cosas!

Pablo Valbuena 
   619 155 012

     pab.valbuena@gmail.com
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