
 
ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

RIGOBERTA MENCHU 3  (ARTICA), NIF H31870587 
 
En Ártica, siendo las 19:30 horas del día 13 de marzo de 2019, en portal de la comunidad, 
debidamente convocados, se reúnen en segunda convocatoria los propietarios presentes que 
posteriormente se relacionan, actuando como Secretario-Administrador D. Iñigo Iturmendi Ruiz, a fin 
de celebrar la Junta General Extraordinaria conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Presentación presupuestos arreglo filtraciones en garaje, derramas pertinentes si procede. 

2. Ruegos y preguntas 

ASISTENTES 
BAJO A            8,36500 
BAJO B            9,29500 
2-B               5,26500 
4-A               7,18500 
Total de coeficientes     30,11000 

 

REPRESENTADOS 
2-A               7,18500 
2-C               5,14500 
 
Total de coeficientes     12,33000 
 
AUSENTES 
1-A               6,62250 
3-B               5,26500 
1-B               5,26500 
1-C               5,14500 
3-A               7,18500 
3-C               5,14500 
4-B               5,26500 
ATICO A           6,39500 
ATICO B          10,14750 
GAR-14            1,12500 
Total de coeficientes     57,56000 
 

Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 
1.- Presentación presupuestos arreglo filtraciones en garaje, derramas pertinentes si procede. 
 
Toma la palabra la arquitecta Sara Nebreda de la empresa Gesprad, hace tres semanas hizo varias 
pruebas de agua en los bajos de la comunidad para determinar desde donde filtraba al garaje. Los 
propietarios se desplazan al garaje para poder observar claramente donde entra el agua. Se puede 
observar que existen dos puntos, uno que coincide con la junta de dilatación entre los edificio 
Rigoberta Menchu 1 y Rigoberta Menchu 3, y otro justo debajo de las ventilaciones. 
 
Las pruebas de agua han determinado desde donde entra el agua, debido a un fallo en la 
impermeabilización, proceden del murete de separación del Bajo A con  la comunidad mencionada y 
del Bajo B del murete de separación entre los dos bajos. Se presupuesta levantar las zonas afectadas, 
poner una nueva tela asfáltica y dejarlo de nuevo como estaba.  
 
Se recuerda que los bajos tienen el uso exclusivo de los jardines, siendo responsabilidad de los 
mismos su buen mantenimiento. Si bien la comunidad tiene la obligación del mantenimiento, en el 
supuesto que se levante y se vea que la tela ha sido afectad por un mal uso, por ejemplo rota por 



raíces de árboles plantados en los bajos, será el vecino de la propiedad que lo planto quien se haga 
responsable de las reparaciones.  
 
Tras debatir entre los propietarios deciden por unanimidad aprobar la partida de arreglo de la 
filtración al garaje procedente del Bajo A, debido a que filtra de una manera importante, pagando la 
comunidad toda la intervención exceptuando el césped artificial, ya que fue un elemento ornamental 
que no venía de obra. Siendo el coste de 1.556,66€, que se pagará en forma de derrama en tres 
meses según coeficiente de participación. 
 
En cuanto a la partida del Bajo B, se desestima debido a que no se considera prioritaria, si bien se 
realzará un seguimiento por si va a más.  
 
2.- Ruegos y preguntas. 
 
-. Sin ruegos ni preguntas. 
 
 

       


