
 
ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA COMUNIDAD DE PROP IETARIOS  

CANARIAS 2 (BARAÑAIN), NIF H31429194  
 
En Barañain, siendo las 19:00 horas del día 10 de septiembre de 2019, en el local Beloft, 
sito Avd. Eulza 46, debidamente convocados por la presidenta Ana Isabel Alconchel Rubio, 
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 de Extraordinaria conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Establecer horario calefacción por meses entre la comunidad de caldera Canarias 2 y Rda. 

Cendea de Olza 23-25.  

2. Ruegos y preguntas 

 

Asistentes: 

2-B              7,97875 
2-C   7,64000 
3-A              7,89875 
5-D              7,66500 

Total de coeficientes       31,1825 

Representados: 

3-A               7,89875 
Total de coeficientes       7,89875 

Ausentes: 

1-A               7,89875 
1-B               5,42000 
2-A               5,34000 
4-A               7,89875 
4-B               5,95000 
4-C              10,19875 
BAJERA            7,03000 
TRA 1             0,54000 
GAR 2             1,81500 
GAR 3             1,81500 
GAR 9             1,81500 
GAR 11            1,81500 
GAR 12            1,81500 
TRA 4             1,48750 
Total de coeficientes       68,47875 

 
Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 

 
1.- Establecer horario calefacción por meses entre la comunidad de caldera Canarias 
2 y Rda. Cendea de Olza 23-25  
 
El administrador procede a explicar que las comunidades Rda. Cendea de Olza 23-25 y 
Canarias 2, comparten un elemento común que es la caldera comunitaria, dando servicio a 
40 viviendas, 29 de Rda. Cendea de Olza 23-25 y 11 de Canarias 2.  
 
Convocándose la asamblea para acordar un criterio conjunto entre todos para decidir las 
horas que durante el periodo de calefacción se reciba el suministro. 



 
La caldera distribuye agua caliente y calefacción a los 40 pisos, los gastos que se imputan a 
ella son de electricidad, agua de mancomunidad, gas, mantenimiento de caldera y lectura de 
contadores. Se reparten de tal forma que el 35% del gasto se imputan a gastos fijos, que los 
pagan los 40 usuarios con sus cuota de comunidad ordinaria mensual y el 65% se pagan 
con las recuperaciones de agua caliente y calefacción, que pagan los propietarios cada tres 
meses el agua caliente y cada mes vencido la calefacción cuando este servicio está 
disponible. 
 
Una propietaria pregunta si existe una comunidad de caldera y donde se establece el criterio 
de reparto de gastos. El administrador explica que dentro de los estatutos de la comunidad 
si queda determinado la forma de reparto, pero que están obsoletos debido a la elementos 
actuales de la caldera, debido a que fija que los gastos de calefacción deben ser sufragados 
en proporción a los metros útiles de las viviendas, cuando la comunidad aprobó la 
instalación de contadores de calefacción se modifico este criterio por unanimidad, 
aprobándose un nuevo reparto, con el criterio anteriormente mencionado, estableciendo dos 
tipos de gastos (fijo y variable), sus porcentajes (35% y 65%) y un precio para el m3 de agua 
y kwh de calefacción, que todos los años se ajusta el gastos real de la caldera. 
 
También se explica que no existe una comunidad de caldera constituida, si bien los motivos 
son porque no se ha requerido nunca por ningún propietario y por no incurrir en mayores 
gastos bancarios y administración. Si bien si lo desean los propietarios se podría valorar y 
hacer una junta Ordinaria anual, pero que las cuentas se hacen todos los años, se liquida a 
final de año entre las comunidades en función del gasto real y los ingresos de cuotas 
ordinarias y consumos recibidos, además que Navarfincas no cobra nada por ello. Lo mismo 
ocurre en el garaje, al estar mancomunado a 4 comunidades. 
 
Una propietaria presenta las cuentas de la electricidad de la caldera, donde ha calculado 
que incrementar una hora la disposición de calefacción repercute al año en cada piso en un 
gasto de 2,00€. 
 
Los propietarios debaten sobre los gastos y mencionan que estaría bien saber cuánto 
supone encender la caldera para recibir calefacción, la perdida de energía del circuito o lo 
que puede suponer tener una hora más o menos encendida la caldera. Desde la 
administración no se dispone de dichos cálculos, al ser muchas las variables que 
intervienen, si se explica que según Manter (empresa mantenedora de la caldera), debido a 
que la caldera cuando más gasta es al encenderse, recomendó que el horario de 
calefacción sea continuo, es decir, que una vez que se encienda no se apague durante todo 
el día, por eso hace años se dejo de  encender dos tramos al día, y que si se ha 
comprobado que al poner los contadores de calefacción el gasto anual de gas ha 
descendido un 30%, además de que en función de las horas de encendido y lo fuerte que 
sea el invierno se gasta más gas y electricidad.  
 
Se procede a analizar mes a mes el horario que se pueda recibir el servicio de calefacción, 
la idea es que se pongan horario amplio del gusto de la mayoría de los propietarios, debido 
a que después cada uno pagará también en función de su consumo. 
 
Se aprueba por mayoría simple de los presentes lo siguiente: 
 
- Septiembre, no se encenderá la calefacción, a no ser que las temperaturas bajen mucho. 
- Octubre, se encenderá de 17:00 a 22:00 horas, en el supuesto que las temperaturas bajen 
mucho los fines de semana se ampliará de 08:00 a 22:00 horas. 
- Noviembre hasta el 15 de abril, 08:00 a 22:00 horas. 
- Del 15 de abril hasta mayo, se encenderá de 17:00 a 22:00 
- Junio, se apagará, salvo temperaturas bajas, que seguiría de 17:00 a 22:00 hasta que 
suban. 
 
2.- Ruegos y preguntas.  
 



- Un propietario solicita que se limpie cada cierto tiempo la cal que se acumula en la caldera. 
 
-. Una propietaria solicita que se compruebe que se han limpiado las bajantes comunitarias. 
 
-. Se tiene que tener en cuenta que si la temperatura exterior es superior a 21º la caldera no 
da servicio de calefacción. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 20:30 horas del día al 
principio indicado, del cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 
 
 
 
Presidenta      Secretario-Administrador 
Ana Isabel Alconchel Rubio    Iñigo Iturmendi Ruiz 
 
 

           


