
COMUNIDAD DE PROIPIETARIOS EDIFICIO RESIDENCIAL ALEGRÍA IX. 

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

 En Torrevieja, debidamente convocados por la Presidenta de la comunidad Olöf 

Laufeyjardottir, se reúnen los propietarios del edificio ALEGRÍA IX, sito en la calle Santa Petra 

40 esquina Hermanos Parodi, para celebrar Junta General Extraordinaria en la oficina de la 

Administración a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 10:30 horas en segunda 

convocatoria, con los asistentes y representados que se relacionan a continuación: 

Bajo Dcha. Forni Eidsson & Olöf Luaferjardottir. 

1º Izda. Bek Khamraev & Natalya Khamraeva.  Representados 

2º Dcha. Jukka Loustarinen & Päivi Sisko Loustarinen. Representados 

2º Izda. Olivier Ronsse &Tina Tuytens.  Representados 

3º Dcha. Ulf Holt.  Representado 

4º Dcha. Tuomo Antero Mäntylä.  Representado 

5º Dcha. Meharan Taklif.  Representado 

5º Izda. Hilkka Helena Hahlanterä.  Representado 

6º Dcha. Ilkka Juhani Peltonen. 

6º Izda. Forni Eidsson & Olöf Laufeyjardottir  

Comienza la sesión en segunda convocatoria, con los asuntos que integran el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- Solicitud de un informe técnico a un perito o arquitecto que delimite los 

daños y las responsabilidades de la empresa ALEGRÍA. 

SEGUNDO.- Ruegos y preguntas. 

 

 

1. Solicitud de un informe técnico a un perito o arquitecto que delimite los 

posibles daños y responsabilidades de la empresa promotora ALEGRÍA. 

Se acuerda por unanimidad solicitar los servicios profesionales de un arquitecto o 

aparejador para que elabore un informe técnico que contenga las patologías, deficiencias, 

daños, perjuicios y responsabilidades que se deriven, tanto de la ejecución de la obra como de 

las modificaciones que ALEGRÍA ha puesto en práctica como solución a los defectos 

constructivos que la comunidad ha reclamado. 

 A continuación se concretan los defectos que están por subsanar  y que deben recoger 

dicho informe: 

a) PUERTA DEL PARKING- NORTE 

 La comunidad reclama la inseguridad generada por la instalación de una barrera en 

reemplazo de la puerta que existía en un principio, debido a que ésta presentaba problemas 

de accesibilidad a los coches al no poder abrir completamente porque topaba con la pared, lo 

que hacía que fuera imposible poder hacer uso de las plazas de aparcamiento. 



 Esta modificación fue efectuada por la promotora sin previo consentimiento de los 

propietarios y afecta a la seguridad de la comunidad, además de la configuración estética de la 

misma. 

b) PARKING SUR PROBLEMAS DE ESPACIO DE PLAZAS 

 Los comuneros reclaman que no pueden hacer uso de las plazas de aparcamiento, ya 

que los espacios son demasiado pequeños y estrechos y tampoco hay forma de hacer 

maniobra para entrar con el coche. 

 La promotora para ampliar el espacio, durante el mes de abril derribo parte de una 

pared y ha colocado dos puertas de acceso haciendo esquina. Esta modificación además de 

haber sido ejecutada de forma unilateral, altera la configuración estética de la comunidad y 

sigue sin dotar del espacio suficiente para las plazas. 

c) CUARTO DE BOMBA. 

 En el cuarto de bombas, la pendiente es deficiente lo que hace que el agua no se 

derive al drenaje y se termine filtrando dentro de los trasteros ubicados en el sótano, lo cual 

ocasionó daños en los enseres de los propietarios durante el pasado año, cuya relación se 

deberá enviar a Alegría para que asuma el reembolso de los mismos. 

Además, la bomba de agua instalada no es la adecuada para un edificio de 14 

viviendas, según lo indicado por la empresa de mantenimiento, ya que este tipo de bombas es 

el adecuado en un sitio donde las alturas máximas sean de 3 plantas con 2 o 3  apartamentos, 

pero no para un edificio que cuenta de 8 plantas además de un sótano, con lo que, en un 

futuro seguramente tengan problemas de presión de agua en las viviendas." 

d) REVOCACIÓN DE OLORES. 

La promotora intentó corregir la revocación de olores instalando unas turbinas en la 

terraza pero no tiene la fuerza suficiente, por lo que aún este problema persiste. 

En tal sentido, el informe deberá recoger las normas de la edificación aplicables a 

nuestra comunidad y la ejecución final de las conducciones del edificio para delimitar las 

posibles responsabilidades. 

e) SAUNA. 

 La instalación de la sauna no está operativa debido a que no existe la adecuada 

ventilación, ni la dotación de elementos tales como el agua o ducha.  

 Se reclama que la sauna se vendió como “sauna finlandesa “cuando no cumple con los 

requisitos de este tipo de sauna. 

f) NORMATIVAS APLICABLES A LOS AISLAMIENTOS ENTRE PISOS. 

         Hay bastantes quejas sobre la falta de aislamiento, que producen molestias de de los 

vecinos de las plantas superiores a las inferiores. El informe deberá recoger las normas de 



la edificación aplicables a nuestra comunidad y la ejecución final de los aislamientos 

existentes en el edificio para delimitar las posibles responsabilidades. 

g)  SELLADOS EN BAÑOS. 

 La lechada de las baldosas de los baños de los pisos no está bien sellada y los vecinos 

temen que se pueda filtrar el agua, lo que conllevaría al desprendimiento de baldosas y 

humedades en un futuro. 

h) CONDICIONES DE NIVELES DE HUMEDAD EN SÓTANO GARAJE 

Se deberá revisar si las modificaciones efectuadas para eliminar la humedad y 

condensación en el sótano han sido las adecuadas. 

i) ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA RECOGIDA EN LOS PLANOS ORIGINALES DEL 

2007. 

                Se solicita que se revise si están actualizadas las normas de la edificación de la fecha 

de ejecución de los planos (2007) con respecto a la fecha de entrega de obra (2019). 

j) LIBRO DE EDIFICIO. 

              El informe deberá recoger las actuaciones y anotaciones que no se han realizado con el 

técnico de cabecera. 

              Descritos los puntos que han de tenerse en cuenta en el informe técnico, cualquier 

otro punto que el arquitecto advierta que deba contemplarse, será incorporado con 

posterioridad.  

 

2. Ruegos y preguntas. 

Por último y por iniciativa de la Presidenta de la comunidad, se pretende dejar abierta 

la vía del diálogo con la empresa Alegría, sugiriendo una solución consensuada una vez se 

trasladen de forma objetiva los daños identificables. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:40, horas del día arriba 

señalado, de todo lo cual yo como administrador doy fe. 


