
ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
AVD. BELASCOAIN 44  (ZIZUR MAYOR) 

 
En Zizur Mayor, siendo las 19:30 horas del día 23 de abril de 2018, en el portal de la 
comunidad sita Avd. Belascoain 44, 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. Respuesta  propuesta  Construaction  –  APS  respecto  a  las  obras  ejecutadas. 

Reparaciones pendientes en 2‐A, 3‐A y 3‐D. Valoración económica, propuesta derramas 

si procede. 

2. Ruegos y preguntas 

 

Asistentes:  

Bajo A- G07- G08- T19, 1-A- G27- G28- T2,   1-B- G24- T4, 1F- G22- T7, 2D- G16- 

G17-T14, 2A- G23- T1, 2B- G20- T16, 2C- G16- G17- T14, 2D- G15- T8, 2F- G12- T8, 

3C- G29- T10- T5, 3D- G5- G6- T12, 3B- G2- G3- T5, 

Total coeficientes de participación 63,579% 

 

Representados:  

Bajo C- G04- G14- T17 
Total coeficientes de participación 8,774 % 

 

Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 
1.- Respuesta propuesta Construaction – APS respecto a las obras ejecutadas. 
Reparaciones pendientes en 2-A, 3-A y 3D. 
 
Se procede a la lectura del comunicado por parte de Construaction a la comunidad, siendo 
el siguiente:  
 

COMUNICADO CONSTRUACTION 
- La malla antipájaros está correctamente colocada por todo el perímetro de cubierta, no se 
ha caido ni se caerá ninguna, tan sólo se voló alguna de las que sobraron que los 
trabajadores las dejaron a su aire en la cubierta. Comprobaremos de nuevo desde la propia 
cubierta si ha quedado algún resquicio por las esquinas del edificio. 
  
- La baldosa para colocar en el acceso tiene que llegar hoy; es lo que ha prometido 
Mármoles Couceiro, se puede colocar un tablero provisionalmente para suprimir de 
momento los escalones y evitar tropezones. 
Respecto de la ejecución de la baldosa exterior consideramos que está bien realizada, no 
vemos que exista el escalón que los vecinos comentaban en la reunión. 
  
- Respecto del hormigón de la rampa, insistir en que tiene un acabado, objetiva y 
razonablemente correcto. Darse cuenta que el hormigón barrido es un acabado manual 
ejecutado con una escoba de mijo, que depende del tiro del hormigón, de la temperatura, de 
la climatología y del estado y limpieza de la escoba, del trabajador y de la posición de éste 
respecto al tramo a ejecutar, y podemos afirmar que el resultado es perfectamente 



adecuado para una rampa de garaje. Dicho esto, cierto es que en la zona central donde han 
salido las humedades y hemos hecho reparaciones puntuales hay quedado unos parches 
que no se notan demasiado pero tienen un acabado distinto. 
  
Cabe señalar que en origen, se planteó y presupuestó la colocación de una nueva tela y se 
descartó en alguna de las reuniones que mantuvimos en la oficina (así como buena parte de 
las partidas presupuestadas inicialmente), puesto que ya existía una y que no se encontraba 
en mal estado dado que no habían existido problemas previamente, reduciendo de este 
modo el coste de las obras. 
Esta tela se ha podido dañar al levantar el pavimento, pero no es del todo evidente y 
concluyente, ya que los discos con       los que han cortado el pavimento no se pueden 
introducir más que apenas 25 mm. 
Un hecho también probado es que diversos coches pisaron la tela al salir del garaje, tanto 
en la primera actuación con aviso a los propietarios, como en la segunda sin aviso. 
  
Hemos estudiado a cuatro bandas los problemas acaecidos para discernir la más adecuada 
y definitiva actuación. Hemos comprobado al levantar la rampa original diversos hechos que 
ayudan a la aparición de las humedades: 
  
- Lo primero es evidente, que en un cuadro central hay deficiencias en la propia tela 
impermeabilizante existente que provoca la entrada perfectamente localizada de agua en 
diversos puntos. Pero a su vez hay distintos factores que ayudan a la existencia de agua en 
esos puntos como: 
  
            • Las canaletas existentes son de pequeño caudal, prácticamente horizontales, con 
uniones no selladas y con un solo punto de evacuación en un extremo de 40 mm. El punto 
de evacuación se encuentra realizado de una manera poco             ortodoxa ya que la tela 
impermeabilizante no está metida en el tubo para verter el agua, sino que el tubo perfora la 
tela y sobresale. Dada la escasa sección de evacuación y la escasa pendiente de la 
canaleta, de todo el agua que         recoge la canaleta, gran parte se escapa por las juntas 
de los tramos de ésta llegando al intersticio entre la tela y el hormigón de la rampa, de forma 
que discurre hacia abajo por encima de la tela y donde ésta se encuentra dañada       gotea. 
  

• La tela, que en origen no parecía estar dañada, ya que no tenían este problema 
previamente, se encuentra dañada, como hemos visto en un cuadro          bastante 
localizado entre canaletas de 5 x 5 metros. En el resto de la rampa no    se encuentra 
ninguna humedad. 

  
Dicho esto,  hemos planteado la siguiente solución que pensamos será definitiva: 
  
- Levantado de todo el pavimento de hormigón en toda la anchura de la rampa y en una 
longitud de unos 5 metros donde están perfectamente localizadas las distintas entradas de 
agua. Nueva impermeabilización de este cuadro con sus laterales por encima de pavimento 
con suficiente solape bajo las rejillas. 
  
- Ejecución de 4 sumideros correctamente, con cazoleta ancha para la introducción de las 
telas, y tubos de 90 mm mínimo. Todos estos sumideros irán debajo de las canaletas y se 
unirán por sótano a la actual recogida existente. 
  
- Suministro y colocación de nuevas canaletas de 20 cm de anchura, selladas entre tramos, 
con rejilla de acero inoxidable. 
  
El compromiso del contratista es ejecutar todos estos trabajos pero con el compromiso de la 
propiedad de abonar presupuesto de la nueva impermeabilización, los cuatro sumideros y 
las nuevas canaletas, dado que no estaban incluidas en los trabajos. Él correrá con el nuevo 
pavimento y la mano de obra. 
  



Dado que ha realizado el trabajo contratado, con deficiencias, pero soportando todo el coste, 
para la ejecución de los trabajos solicita la aprobación del presupuesto adjunto y el pago a 
cuenta del 50% de lo que resta al actual contrato, unos 3.000€ más IVA. 
  
Te adjunto presupuesto de nuevas partidas a ejecutar. 
 
El presupuesto consta de tres partidas, lamina asfáltica 375,00€, hormigón 1.115,00€ y 2 
sumideros y rejillas 660,00€, siendo el total 2.185,00€, que incluyendo el IVA se quedaría en 
2.403,50€. 
 
Los propietarios valoran la propuesta, pero ante la pérdida de confianza en la empresa, 
además que consideran que las nuevas reparaciones son debidas a la mala ejecución de los 
trabajos contratados, porque estropearon la huevera con el martillo neumático, con las 
consiguientes filtraciones, además de la pobre calidad del hormigón, unido a que 
hormigonaron toda la rampa cubriendo los sumideros, deciden desestimarla. 
 
 El administrador traslada que desde Construaction han mostrado su voluntad de no cobrar 
sus honorarios de dirección y coordinación. 
 
Se propondrá a Construaction que la comunidad quiere pagar lo acordado, siempre y 
cuando se ejecuten correctamente los trabajos para los que fueron contratados. Pongan 
toda la malla antipajaros, levanten y coloquen las baldosas de la entrada a nivel, solventen 
las humedades del garaje y pongan un hormigón peinado en toda la rampa. Todo ello 
acogiéndose a la clausura sexta y dando 30 días para su resolución. 
 
Siendo la siguiente: 
 

 
 
Se presenta un presupuesto para el cambio del sumidero sifónico que está creando que 
caiga agua en el 2-A, de la terraza del 3-A. La propietaria del 2-A, solicita que vuelva la 
empresa a mirar el problema porque igual con un sellado sería suficiente. Del mismo modo 
que se limpie bien el sumidero y la terraza del 3-A, por si la filtración provenga del sumidero. 
 
A los pisos 3-A y 1-F, acudirá la empresa Carpintería de aluminio Barquero para ver las 
condensaciones que se les crean procedentes de las ventanas, debido a que los sellados 
parecen correctos. 
 
2.- Ruegos y preguntas. 
 

- Los propietarios comentan que acaban de aspirar el garaje y que con los trabajos 
que están pendientes de hacer no va a servir de mucho. Se solicitará a la empresa 
de limpieza que avise a la administración antes de que acudan a limpiar el garaje. 

- Solicitan los propietarios que la piscina esté lista para junio. 
- Los técnicos del ascensor ya han reparado el roce de la puerta en el bajo pero 

todavía no tiene voz. 
- Se han vuelto a caer las letras del exterior, se solicita que se ponga con remache 

para que no vuelva a suceder. 
- Comentan que sale un olor muy fuerte a disolvente de uno de los trasteros. 



- Piden los propietarios que ahora que viene el buen tiempo se coloquen las baldosas 
que faltan en el merendero. 

 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 20:35 horas del día al 
principio indicado, del cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 
 
Presidente      Secretario-Administrador 
MIKEL OSACAR AIZPURU    IÑIGO ITURMENDI RUIZ 
1 F      NAVARFINCAS 
 

 


