
Acta de la Junta General Extraordinaria celebrada por la Comunidad de Propietarios de la calle 
Hermanos Gambra nº 8 el día 22 de enero de 2.019 en el cuarto de la comunidad situado en el 1º 
sótano del garaje. 
   
 El acto comenzó a las 19,00 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de D. José Or-
duña Lázaro y con la asistencia personal, o debidamente representada, de los señores condueños 
que al final se relacionan.   
                                    
       ORDEN DEL DÍA: 
 
Antes de dar comienzo a la reunión se presenta al Sr. Antoñanzas, representante de la empresa 
THYSSENKRUPP, que ha sido invitado a la reunión para dar respuesta a todas las consultas que 
se le quieran formular. 
   
 1º Aprobación, si procede, de las obras necesarias para suprimir las barreras arquitectóni-
cas que hay actualmente en el patio, mediante el rebaje del nivel para dejar el embarque del 
ascensor y el acceso al portal a cota cero:  La administradora informa que según el art. 10.1 b) 
de la vigente Ley de Propiedad Horizontal la eliminación de barreras arquitectónicas para garanti-
zar la accesibilidad universal tienen carácter obligatorio, siempre que sean solicitadas por los pro-
pietarios y su importe repercutido anualmente no exceda de doce mensualidades ordinarias de 
gastos comunes.  
 
Por otro lado el art. 17.2 señala "sin perjuicio de lo establecido en el art. 10.1 b), la realización de 
obras ... que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso 
o movilidad de personas con discapacidad ... requerirán el voto favorable de la mayoría de los 
propietarios , que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. Cuando se 
adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad que-
dará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe repercutido anualmente exceda de 
doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. 
 
 Después de dar esta información el Sr. Antoñanzas procede a leer el presupuesto para elimina-
ción de barreras, explicando detalladamente cada uno de los puntos y respondiendo a todas las 
dudas que le plantean los propietarios, también les enseña sobre plano como quedaría el patio 
después de realizar la obra. El presupuesto incluye lo siguiente: 
 
Retirada de tramada actual de evacuación de humos. 
Demolición de forjado de planta calle. 
Construcción de nuevo forjado a cota cero. Incluido estructura en garaje. 
Instalación de nuevo tramo de evacuación de humos. 
Construcción de nuevo solado en zona de cota cero en pendiente 
Alicatado de todo el patio hasta 1,8 m. de altura en baldosa porcelánica  y el resto pintado. 
Solado de primeros peldaños y rellano del patio en baldosa porcelánica rectificada antides-
lizante. 
Suministro e instalación de barandilla en zona de escaleras en inox y cristal transparente. 
Nueva puerta de entrada de una hoja de 90 de paso en inox. 
Adecuación de instalaciones de ascensor a cota cero. 
Suministro e instalación de puerta de pasillo automática en planta baja en terminación inox. 
Proyecto de obras mayores, dirección de obra, coordinación de seguridad, proyecto y ex-
pediente DGA por modificación importante de ascensor. 
Tramitación y solicitud de licencia de obras (no incluye pago de tasas que serán por cuenta 
de la comunidad y su importe aproximado es de 900 €). 
 
El importe de estos trabajos, incluyendo los 900,00 € estimado para el pago de la licencia de 
obras,  asciende a 42.383,75 €. 
 
Una vez aclarado este primer punto del orden del día, el Sr. Antoñanzas abandona la sala para 
que los propietarios continúen con la reunión. 
 



a continuación se somete a votación la aprobación de la realización de la obra y del presupuesto y 
resulta aprobado por unanimidad de los propietarios. 
 
2º Propuesta para modificar la iluminación del patio: El Sr. presidente explica que ha pedido 
presupuesto para mejorar la iluminación del portal mediante la colocación de tres focos LED que 
se encenderían cuando la luminosidad lo requiera y otro foco encima de los buzones que se en-
cenderían con pulsador, además de dos emergencias para colocar encima de la puerta del ascen-
sor y encima de la puerta del patio.  
 
Se somete a votación la aprobación de los trabajos y resulta aprobado por unanimidad. 
 
3º Propuesta para cambiar los buzones: Tras varios comentarios al respecto y considerar que el 
estado de los buzones actuales es correcto y no requiere su sustitución, se somete a votación. 
 
El resultado de la votación es que la propuesta es desestimada por unanimidad. 
 
4ª Propuesta para realizar limpieza y pintado del cuarto de contadores: Tras comprobar el 
deficiente estado en el que se encuentra el cuarto de contadores de agua se propone hacer una 
limpieza a fondo por una empresa especializada y pintar el cuarto para que adquiera un aspecto 
más higiénico. 
 
Se somete a votación la propuesta y resulta aprobada por unanimidad. 
 
5º Propuesta para el pintado de la escalera: Se dispone de dos presupuestos, uno de ellos es el 
que ha presentado la empresa Thyssenkrupp para poder incluirlo en la obra del patio y que se 
pudiera financiar en 24 meses, cuyo importe asciende a 6.385,50 € y el otro aportado por el presi-
dente que asciende a 4.114,00 €. Tras considerar que los trabajos presupuestados son similares 
se acuerda considerar la aprobación del más económico. 
 
Tras someter a votación la aprobación del presupuesto es aprobado por unanimidad. 
 
6º Propuesta para la sustitución del portero automático por video-portero: Con motivo de 
aumentar la seguridad para evitar abrir la puerta a desconocidos, se propone sustituir el actual 
portero automático por un video-portero. El presupuesto presentado por la empresa DATES que 
es la actual mantenedora, oferta la instalación de un video-portero FERMAX en color que incluye 
la placa de la calle, los 18 monitores de viviendas y el cableado necesario, su importe es de 
3.441,00 €. 
 
Tras someter a votación la aprobación del presupuesto es aprobado por unanimidad. 
 
7º Aprobación de derrama extraordinaria y calendario de cobros para cubrir el coste de los 
trabajos aprobados en los puntos anteriores: Se hace una recopilación de los costes de los 
trabajos aprobados en los puntos anteriores que son los siguientes: 
Cota cero 42.383,75 €, pintura de escaleras  4.114,00 €, video-portero 3.441,00 € y se calcula una 
partida de 1.500,00 € para el resto de los trabajos que están sin cuantificar. Todo esto hace un 
total de 51.438,75, que hay que repartir con arreglo a la cuota de participación que tiene cada pi-
so, excepto el video-portero que se pagará a partes iguales para los 18 pisos. Una vez hechas las 
operaciones, teniendo en cuenta que el plazo de recaudación propuesto es de 24 meses, resultan 
unas cuotas mensuales de 125,36 € para los pisos Dcha. y 112.78,00 € para los pisos Izda. 
 
A continuación se somete a votación la aprobación de una derrama extraordinaria de 51.438,75 €, 
fraccionada en 24 cuotas mensuales, que se deberán pasar al cobro desde el mes de febrero de 
2.019 hasta el mes de enero de 2.021 con arreglo a los siguientes importes mensuales: 
 

pisos Dcha. 125,36 €/mes          pisos Izda. 112,78 €/mes 
 
Esta votación resulta aprobada por unanimidad. 
 



Por último se desestima por unanimidad la posibilidad de hacer contribuir a los locales en la reali-
zación de la cota cero, según la sentencia del TS de 18/06/2018, acordando costearla exclusiva-
mente por los propietarios de las viviendas. 
 
 Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión, con el Vº Bº del señor presidente a 
las veinte horas y cincuenta minutos, de todo lo cual como administradora-secretaria certifico. 
 
ASISTENTES: 
 

 

1º DCHA CESAREO BIARGE (0,56)  5º IZDA. GERMAN DE DIEGO (0,50) 
1º IZDA Mª ÁNGELES GUIU (0,50)  6º DCHA. ROSA MARÍA VILLALBA (0,56) 
2º DCHA CARLOS PARICIO (0,56)  6º IZDA.  MIGUEL PÉREZ (0,50) 
2º IZDA JOSÉ ORDUÑA (0,50)  7º IZDA. FELIX RUBIO (0,50) 
3º IZDA FAUSTINO SÁNCHEZ (0,50) ®  8º IZDA.  ADORACIÓN OLIVAN (0,50) ® 
4º DCHA MARIANO SÁNCHEZ (0,56)  9º DCHA. JOSÉ GUIU (0,56) 


