
ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
VIRGEN DEL RIO 16, NIF H31291222 

 
En Pamplona, siendo las 19:30 horas del día 16 de agosto de 2019, en el portal de la 

comunidad, sito Calle Virgen del Rio 16 de Pamplona, 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. Información sobre incendio en 1-C, estado de la vivienda, actuación de seguros, 

seguimiento distintas áreas de la administración hasta subsanación del problema. 

2. Propuesta retirada verja descansillo 2º planta. 

3. Requerimiento limpieza tejadillos patio interior. 

Ruegos y preguntas Asistentes:  

     ASISTENTES 

1-A        5,0000 

1-B      5,0000 

1-D        5,0000 

2-A 5,0000 

2-C 5,0000 

2-D        5,0000 

3-A      5,0000 

3-C 5,0000  

4-B      5,0000 

4-C 5,0000 

 

Total de coeficientes        50,0000 

 

     REPRESENTADOS 

3-B 5,0000 

Total de coeficientes         5,0000 

 

Total coeficientes de participación 55,000 % 

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

 

1.- Información sobre incendio en 1-C, estado de la vivienda, actuación de seguros, 

seguimiento distintas áreas de la administración hasta subsanación del problema. 

El pasado viernes 09 de agosto, se produjo un incendio en el piso 1º C de la comunidad, 

interviniendo el departamento de bomberos para sofocarlo y dando apoyo policía municipal 

para poder acceder a la vivienda. 

 

De momento parece que solo existen daños en el piso contiguo, donde han salido unas 

grietas en la pared a causa de las altas temperaturas, siendo estas grietas denominadas 

estéticas, al no haber afectado al ladrillo, puede que más adelante debido al agua, se levante 

el parquet. El local debajo de la casa, ha sufrido una pequeña inundación, perdiendo algo de 

género que tenía en su interior. La afectada ha dado parte a su seguro y desde la 

administración se ha dado también al de la comunidad, si bien debido a que el origen parece 



que es debido a un acto por descuido de la propietaria, es su seguro quien deberá cubrir los 

daños por la cobertura de responsabilidad civil y los propietarios deberán reclamar los daños 

a la misma. Se recurada que se tiene un año de plazo para dar parte al seguro desde el día 

que ocurrió el siniestro, por lo que si a lo largo de ese periodo aparece en las viviendas o 

elementos comunes algún daño, deberá comunicarse a la propietaria del 1C para que de 

aviso al seguro. En el supuesto que el seguro privado no cubra será la propietaria quien 

deberá hacerse cargo de los daños ocasionados. 

 

Se informa también que desde policía municipal se ha realizado un informe, que se ha 

trasladado al área de urbanismo, vivienda y sanidad, desde el cual y tras visitar la vivienda 

han informado a la administración que no existe ningún daño que haya afectado a la casa e 

impida su habitabilidad.  

 

Tras el incidente parece que la vivienda contenía una cantidad ingente de enseres, los cuales 

ya han empezado a retirarse por parte de la propietaria.  

 

La comunidad acuerda que se realice una instancia general a urbanismo para que tengan en 

cuenta los hechos acaecidos. 

 

2.- Propuesta retirada verja descansillo 2º planta 
 

En los descansillos 1º y 2º de la comunidad existe una verja fija en la ventana, varios 

propietarios han propuesto la retirada de la del 2º piso. Los propietarios debaten sobre esta 

medida de gran controversia, debido a que la ventana del 2º rellano da a un patio interior y 

justo al tejadillo de los pisos 1º. Tras intercambiar distintas opiniones se procede a la 

votación. 

 

Con 3 votos a favor de los presentes,  3 en contra y 5 abstenciones se da por desestimada la 

propuesta. 
 

3.- Requerimiento limpieza tejadillos patio interior. 
 

Los pisos 1º que dan al patio interior tienen instalado un tejadillo, se informa que tanto 

balcones como patio son elementos comunitarios de uso privativo exclusivo de los pisos que 

se dispone acceso, si bien es responsabilidad de la comunidad su mantenimiento. El 

propietario que disfruta del derecho de uso exclusivo del elemento común tiene la 

obligación de utilizarlo según el destino del mismo y a su limpieza. Se tiene que tener en 

cuenta que los tejadillos instalados se colocaron posteriormente a la entrega de los pisos, es 

decir no estaban de obra, siendo responsabilidad del mantenimiento de los mismos los 

propietarios que lo instalaron. 

 

Comentan los propietarios que tras la realización de una obra se cambiaron los techos, 

quedando inhabilitado su acceso, si bien hasta entonces los limpiaban. Comentan que 

mirarán la forma de poder limpiarlos. 

 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
-. Los propietarios comentan que todavía no se ha puesto la luminaria led con sistema de 

apagado en el ascensor, se reclamará a los mantenedores. 

 



Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 21:00 horas del día al 

principio indicado, del cual, yo como Secretario-Administrador doy fe. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


