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

 
En Zizur Mayor, siendo las 19:30 horas del día 09 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. Resumen obras efectuadas en la comunidad, reclamaciones pertinentes a la empresa.  

2. Reparaciones humedades y grietas 3º A y 3º D  

3. Reparación filtración en 2‐A  

4. Ruegos y preguntas  

Asistentes:  

Bajo A- G07- G08- T19, Bajo B- G01- G13- T18, Bajo C- G04- G14- T17, 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, 3A- G18- G21- T11, 3B-G2-G3, 3C- G29- T10- T5. 

 

Total coeficientes de participación 82,339 % 

Se abre la sesión y pasamos a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 
1.- Resumen obras efectuadas en la comunidad, reclamaciones pertinentes a la 
empresa. 
 
Toman la palabra los representantes de la empresa Construaction, para dar las 
explicaciones pertinentes de los trabajos realizados. 
 
La comunidad contrato a Construaction como dirección de obra y a Microempresa Aps para 
la ejecución de tres trabajos, colocación de malla anti-pájaros en terminación fachada 
ventilada, reparación de filtración en trastero 9 y hormigonar la rampa de acceso al garaje. 
 
Respecto a la colocación de la malla anti-pájaros se tendría que colocar una lámina de 
plástico en todo el perímetro, los propietarios comentan que se está cayendo en varias 
zonas al no estar bien anclada, además de no estar colocada en todo el perímetro, por lo 
que siguen entrando los pájaros y no se han pintado varias zonas algo que se puede 
observar desde el exterior.  
 
La rampa de garaje se levantaron las baldosas y se colocó hormigón peinado, los 
propietarios comentan que se ha ejecutado mal la obra, han roto la huevera en varios sitios, 
lo que está produciendo numerosas filtraciones en el garaje, se echó el hormigón sin 
respetar las rejillas y luego tuvieron que romper el hormigón con una radial para recogerlas, 
las rejillas están ancladas y en la terminación con el garaje existe un escalón en vez de 
dejarlo a nivel, además dudan de la calidad del hormigón peinado. Por todo ello exigen que 
se solucione cuanto antes y de forma correcta.   
 
Tras dar sus explicaciones la dirección facultativa, desde la comunidad se solicita que 
revisen el anclado de la malla anti-pájaros, cercioran que se coloca en todo el perímetro y se 
pinte las zonas que son visibles desde el exterior para que no rompan la estética del edificio. 
 
Para la reparación de la filtración en el trastero 9, comentan que el retraso es debido a la 
dificultad de no encontrar baldosas similares a las existentes, estando pendientes de 



recibirlas, los propietarios comentan que se ha colocado mal las baldosas, no están 
niveladas y que lo arreglen cuanto antes. 
 
S insta a que terminen los trabajos cuanto antes y que los hagan correctamente. 
 
El administrador explica que solamente se ha pagado a la empresa 1.397,38€ para cumplir 
con el encargo como estipula el contrato y que no se realizará ningún pago hasta que se 
terminen las obras y queden bien ejecutadas. 
 
2.- Reparación humedades y grietas en 3º A y 3º D 
 
Se plantea en el piso 3º D, debido a la existencia de grietas, el saneado de las mismas, 
lucido de yeso, lijado de la zona reparada y aplicado de paño completo de pared. El 
presupuesto lo plantea la empresa Seyre, con un coste de 360,00€ + IVA. 
 
En el piso 3º A, el técnico que acudió a la visita, no observo motivo por el cual se están 
creando pequeñas humedades debajo de la ventana y condensaciones en la misma. Se 
realizara un seguimiento para saber porque se crea. Probablemente tendrá que ir un 
montador de ventanas porque comenta el propietario que no están bien de origen. 
 
En el mismo piso está filtrando agua de la terraza al salón, creando varias humedades. Por 
ello se plantea colocar una nueva impermeabilización, el presupuesto planteado por Seyre 
es de 770,00€ + IVA. 
 
Los propietarios consideran que es necesario realizar las intervenciones por lo que deciden 
aceptar ambos presupuestos. 
 
3.- Reparación filtración en 2-A 
 
Existe una filtración de agua procedente de la terraza del 3-A en la terraza del 2-A, desde la 
administración todavía no se ha recibido presupuesto de reparación pero en cuanto se tenga 
se procederá a su reparación. 
 
4.- Ruegos y preguntas. 
 

- La puerta del ascensor en el bajo roza y hace ruido, además de no funcionar el 
sistema de voz. 

- Se esperará a que terminen las obras para limpiar bien el garaje. 
- Solicitan que se revise los problemas del 3-A por un especialista en ventanas como 

comentó el propietario en la pasada junta.  
- Comentan que se ponga atención a los arboles porque alguno se está muriendo. 
- Parece que existe un olor continuo en los bajos debido a olores en bajantes 

generales, se planteará realizar una limpieza anual. 
- Falta poner el pladur en el trastero 9 por parte del seguro. 
- Se solicita reponer las baldosas del merendero antes del verano. 
- Se plantea cambiar el seto de la comunidad. 
- Han salido humedades en el 1º F. 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando son las 21:10 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 

 


