
Acta  de  la  Junta  General  Extraordinaria  celebrada por la Comunidad de Propietarios de la calle 
Hermanos Gambra nº 10 el día 17 de septiembre de 2.019 en el cuarto de la comunidad situado 
en el 1º sótano del garaje. 
   
 El acto comenzó a las 19,30 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de D. Julio Ca-
talán Gimeno y con la asistencia personal, o debidamente representada, de los señores condue-
ños que al final se relacionan.   
                                  
                ORDEN DEL DÍA: 
   

Punto único: APROBACIÓN DE PRESUPUESTO Y DERRAMA EXTRAORDINARIA 
PARA SUSTITUCIÓN DE LA MÁQUINA Y LA MANIOBRA DEL ASCENSOR QUE BA-
JA AL GARAJE:   

Se  informa que se ha invitado a asistir a esta Junta a Daniel Baquedano, en  representación de la 
empresa Thyssenkrupp, para que pueda dar todas las explicaciones que se precisen. 
 
El Sr, Baquedano expone la situación de ambos ascensores hablando de los fallos de maniobra 
que han sufrido y cuyo origen es la antigüedad de las instalaciones. Señala que estas averías son 
complicadas de solucionar, por el difícil diagnóstico al ser averías intermitentes. Seguidamente se 
expone la necesidad de sustituir urgentemente la máquina del ascensor izquierdo dado el excesi-
vo desgaste de la corona y se muestran fotos a los asistentes en las que constata el excesivo 
desgaste y la necesidad de sustitución. 
 
Una vez resueltas las preguntas que realizaron varios condueños, se plantea que la reforma ne-
cesaria recoge el cambio de máquina y maniobra de los ascensores. Se explica que además de la 
solución de las averías que venimos sufriendo en estos ascensores y la renovación de los compo-
nentes deteriorados, esta modernización a realizar en los dos ascensores ofrecerá adicional-
mente las siguientes mejoras: 
 

- Mejora de confort en viaje sin cambios de velocidad. 
- Parada a nivel en planta con una precisión de +/-3 mm. 
- Eliminación de ruidos trasmitidos por vibración. 
- Ampliación de la vida útil de los componentes que permanecen sin cambiar. 
- Conexión inteligente de ambos ascensores para que acuda el ascensor que más convenga 

al usuario. Se instala una llamada adicional preferente para el ascensor izquierdo ya que 
es el único que da servicio al garaje. 

- Ahorro de energía estimado del 50% respecto al consumo actual ofrecido por la eficiencia 
de los nuevos componentes y la nueva gestión de tráfico. 

 
Expuestas las necesidades y ventajas de la modernización y para proponer a los propietarios dis-
tintas opciones para su elección se ofrecen 3 alternativas con diferente alcance y se procede a su 
votación: 
 
1.-  SUSTITUCIÓN DE MÁQUINA Y MANIOBRA DE SOLO EL ASCENSOR IZQUIERDO; IM-
PORTE: 17.462,69€ IVA INCLUIDO 
Esta modernización incluye el cambio de máquina y maniobra solamente del ascensor izquierdo. 
Se renovaría la instalación del ascensor izquierdo, pero el ascensor derecho quedaría como hasta 
ahora. No se podrán conectar ambos ascensores por lo que el uso eficiente de ambos no se podrá 
realizar. 
 
2.-  SUSTITUCIÓN DE MÁQUINA Y MANIOBRA DEL ASCENSOR IZQUIERDO Y MANIOBRA 
DE ASCENSOR DERECHO; IMPORTE: 29.217,70€ IVA INCLUIDO 
Esta modernización incluye el cambio de máquina y maniobra del ascensor izquierdo y la manio-
bra del ascensor derecho. Realizando esta instalación se podrán conectar ambos ascensores para 
conseguir el tráfico eficiente para los pasajeros y el ahorro de energía. Únicamente quedaría el 
cambio de máquina del ascensor derecho cuyo tiempo estimado de funcionamiento en buenas 
condiciones no se puede determinar debido a su antigüedad y en el momento que se estropee 



habrá que sustituirlo. 
 
3.-  SUSTITUCIÓN DE MÁQUINA Y MANIOBRA EN AMBOS ASCENSORES; IMPORTE: 
34.925,37€ IVA INCLUIDO 
Esta modernización incluye el cambio de máquina y maniobra de ambos ascensores. Es la mo-
dernización recomendada ya que incluye todas las ventajas anteriormente descritas: 

- Mejora de confort en viaje sin cambios de velocidad. 
- Parada a nivel en planta con una precisión de +-3 mm. 
- Eliminación de ruidos trasmitidos por vibración. 
- Ampliación de la vida útil de los componentes que permanecen sin cambiar. 
- Conexión inteligente de ambos ascensores para que acuda el ascensor que más convenga 

al usuario. Se instala una llamada adicional preferente para el ascensor izquierdo ya que 
es el único que da servicio al garaje. 

- Ahorro de energía estimado del 50% respecto al consumo actual ofrecido por la eficiencia 
de los nuevos componentes y la nueva gestión de tráfico. 

 
Se procede a la votación obteniendo el siguiente resultado: 
Asistentes 14 propietarios (6,04%) 
 
Opción 1.- 1 voto (0,45%) 
Opción 2.- 0 votos 
Opción 3.- 12 votos (5,19%) y 1 abstención (0,40%) 
 
A la vista del resultado queda aprobada la tercera de las opciones y para afrontar el gasto que 
supone se aprueba una derrama extraordinaria de 34.925,37 € que se deberá pasar al cobro, 
fraccionada en 12 cuotas, a partir del próximo mes de noviembre con arreglo a los siguientes im-
portes mensuales: 
 
         pisos "A" y "B" ... 75,21 €                 pisos "C" ... 88,37 €              pisos "D"... 84,61 € 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las veinte horas. 
 
ASISTENTES: 

 
                                                  El Presidente 

1º B M JESÚS GONZÁLEZ (0,40)  6º D Mª ANTONIA ABANSES (0,45) ® 
2º A JOSE A. MONREAL (0,40)  8º A LORENZO CASORRÁN (0,40)  
2º B TEODORO MORCHON (0,40)  8º B CRISTINA CUESTA (0,40) ® 
3º D ELADIO LAHOZ (0,45)  8º C Mª PILAR GARCÍA (0,47)  
4º D ÁNGEL CALVO (0,45)   8º D ISABEL VALIOS (0,45)  
5º D ANGEL MATUTE (0,45)  9º C FÉLIX GARCÍA (0,47) 
6º B JULIO CATALÁN (0,40)  9º D PEDRO MARTÍNEZ (0,45) 
     


