
Los edificios no se conservan solos.
Sin duda, la persona más cualificada para hacerlo 
es un arquitecto especializado en la conservación 
y mantenimiento de edificios. Su principal misión 
es mantenerlos a punto para que sean seguros, 
aumenten su valor y, en definitiva, mejore la 
calidad de vida de todos sus vecinos.

arquitecto de la casa nace por la necesidad de 
que sea un profesional quien se encargue de velar 
por la salud de las viviendas, y coordine los 
distintos trabajos de mantenimiento, con una visión 
global a corto, medio y largo plazo. Convirtiendo 
la conservación de los edificios en una oportunidad 
de mejora, para extraer todo su potencial y hacer 
la vida más cómoda y segura a los vecinos.

De forma cercana y con soluciones a su medida, 
de eficacia garantizada. Para ahorrar quebraderos 
de cabeza y cuidar uno de los bienes más preciados:

Tu casa.

¿Cuáles son las funciones 
del arquitecto de la casa?

Ahorrar derramas innecesarias a la 
comunidad, ya que al ocuparse de 
forma continuada de la conservación 
puede anticiparse a los problemas.

Que la revisión de la ITE sea más sencilla. 
Porque conoce el edificio, dispone de los 
documentos técnicos y además se encarga 
de gestionar todo el proceso.

Mantener el valor de tu casa a través de 
los años. Aportando seguridad y evitando 
riesgos.

Mejorar la calidad de vida de tu 
comunidad, porque su visión global, 
experta y a largo plazo, puede convertir 
la conservación en oportunidades para 
mejorar espacios, instalaciones y adaptarse 
a las necesidades de los vecinos.

Coordinar y supervisar el 
trabajo de los diferentes 
profesionales para que se 
haga correctamente.

Disfrutar de un plan de 
conservación con soluciones 
específicas para cada 
edificio, lo que se traduce 
en un ahorro importante.

Todo ventajas para el  
edificio y sus vecinos:

Un edificio sin problemas, perfecto todo el año, 
con pequeños ajustes que cuestan muy poco.

Ahorro de tiempos y complicaciones. 
Para el presidente de la comunidad, para 
los vecinos, para el administrador, que 
cuentan con un experto siempre de su lado.

Tranquilidad y confianza, al obtener respuestas 
por parte de un profesional que vela por los 
intereses de todos, al que además puedes 
pedir consejo sobre tu vivienda particular.

Mejora de la habitabilidad individual y colectiva, 
adaptándose a la evolución de las necesidades 
de los diferentes vecinos.

Cuidado de los elementos estéticos y selección 
de materiales, tan importantes para mantener 
el atractivo de los edificios.



Conserva tu edificio,
mejora tu calidad de vida.

Si lo necesitas, te ayudamos a encontrarlo

O entra enLlama al

91 595 15 70

Una cultura integral de conservación 
de los edificios promovida por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid.

conservación 
activa.

Te presentamos al

Porque conservar tu edificio 
mejora tu calidad de vida.

Mantener la buena salud de tu 
edificio es importante. En él 
transcurre tu vida y la de los tuyos. 
Te acoge y te acompaña con el 
paso del tiempo, que también le 
afecta. Pero, ¿quién se acuerda 
de cuidarlo?

arquitectodelacasa@coam.org
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