
DOCUMENTO UNIDO: ESTATUTOS COMUNIDAD

ESTATUTOS DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO
UBICADO EN LA PARCELA 1 DE LA UER-T4 DEL PLAN
PARCIAL N°1 DE ISLANTILLA

Capitulo I

Disposiciones generales

Artículo 1 - Los presentes Estatutos se formulan en virtud de lo
establecido en el articulo 5° de la Ley de Propiedad Horizontal para
establecer, dentro del marco fijado por la referida Ley, las normas de
gobierno de la Comunidad de Propietarios del edificio situado en la
Parcela 1 de la UER-T4 del Plan Parcial n°1 de Islantilla, en término
municipal de Isla Cristina (Huelva).
Artículo 2 - Son miembros de la Comunidad de Propietarios todos
|osr propietarios de fincas independientes o privativas en que se
divida en cada momento \& edificación situada en la parcela citada.
Articulo 3 - En el caso de copropiedad de algún elemento privativo,
los copropietarios deberán designar a uno de ellos para que asista y
vote en las Juntas, así como para recibir todas las notificaciones que
procedan. Hecha la notificación al 'representante designado, se
entenderá realizada, a todos los efectos, al resto de los
copropietarios que lo nombraron.
Artículo 4 - A todos los efectos relacionados con la Comunidad de
Propietarios se considerará domicilio de! propietario el que éste
hubiera comunicado al Secretario. En defecto de esta comunicación
se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local
perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las
entregadas al ocupante del mismo, en las condiciones establecidas
en la legislación vigente en cada momento.
Artículo 5 - Todas las notificaciones que los propietarios deban
realizar a la Comunidad de Propietarios, se dirigirán por estos al
Presidente de la misma, en el domicilio que éste indique en el
momento de su designación.
Artículo 6 - Estos Estatutos serán de obligado cumplimiento para
todos y cada uno de los integrantes de la Comunidad, así como para
quienes, por cualquier título, obsteníen algún derecho de uso o
disfrute de los elementos privativos del edificio.
Para su plena efectividad frente a terceros, estos Estatutos serán
inscritos en el Registro de la Propiedad. Igualmente, todos los
miembros de la Comunidad de Propietarios quedan obligados a



inserfaTüria copia de los miime>e *̂»i cualesquiera documentos,
públicos o privados, relativos a la transmisión o constitución de
derechos reales u obligacionales relativos, bien al dominio, bien al
uso o disfrute sobre los elementos privativos.
CAPITULO II

Elementos privativos _ ; . /

Artículo 7 - Tendrán la consideración de elementos privativos todos
los elementos definidos con tal carácter en el titulo constitutivo.
Artículo 8 - Los propietarios de los elementos privativos ostentan un
derecho de propiedad singular y exclusivo sobre los mismos.
Asimismo, los propietarios de elementos privativos tienen un
derecho de copropiedad sobre los elementos comunes, así como el
derecho a usar éstos según hayan sido definidos en estos Estatutos
Artículo 9 - De forma especial, tos propietarios, actuales o futuros,
de cualesquiera elementos privativos, ;.están facultados sin la
autorización de la Junta General, para' realizar, en el elemento
privativo de su propiedad, las obras que considere necesarias,
siempre que no se abran huecos a otros elementos privativos o
zonas comunes, ni sé afecte en forma alguna a otros elementos
privativos o zonas comunes.
Artículo 10- Los copropietarios estarán .QbligadQS a:_ ^ b _,
a) Destinar las partes privativas a vivienda.: -'̂
b) No realizar carnbios que alteren por el exterior la fisonomía

general del edificio. Cualquier cambio en la fachada del edificio
deberá ser autorizado expresamente por la Junta General. La
instalación de toldos, si procede, se efectuará por los titulares de
las viviendas, previa autorización de la Junta Directiva, que fijará
con carácter general las condiciones de color, forma, y ubicación,
a fin de armonizar el aspecto exterior del Edificio. La Junta
Directiva podrá conceder este permiso con carácter general a
quienes se sujeten a las normas establecidas. Los acuerdos
relativos a este punto requerirán, al menos, el voto favorable de
dos tercios de la Junta General. •

c) No tender ropa en las fachadas del Edificio. -
d) No tener en las viviendas animales, salvo los calificados como

domésticos, siempre que no causen molestias a los vecinos y su
número esté tolerado por las normas y disposiciones sanitarias y
de policía. El titular de la vivienda velará para que los animales
estén en perfecta regularidad veterinaria v no ocupen los lugares
de uso común. Durante su discurrir por las zonas comunes
deberán estar provistos de los aparatps;a utensilios necesarios
para que no puedan ni molestar'nl,daña_ra jcVvecinos. Los
propietarios de los anímales serán responsables personalmente
de las suciedades que puedan producir los que tengan en su
casa y deberán abonar los gastos que se originen para la
limpieza y/o retirada de las suciedades ocasionadas.

Artículo 11 - Tal y como consta en el título constitutivo, a cada
elemento privativo se le ha asignado una cuota de participación en el



conjunto inmobiliario, con arreglo a la cual se computarán los
derechos de voto y las obligaciones de contribuir a los gastos
comunes de cada propietario, con arreglo a las normas establecidas
en el artículo 16 de los presentes Estatutos.
Capítulo III

Elementos comunes
Artículo 12 - Los elementos comunes están destinados al uso de
todos los comuneros del Edificio.
Tendrán la consideración de elementos comunes del Edificio los
enumerados en el artículo 396 del Código Civil.
De forma especial, se señala que tendrán la consideración de
elementos comunes, entre otros, todas las zonas libres de la parcela
y de la edificación no definidas como elementos privativos en el título
constitutivo.
Parte de estos elementos comunes., conjuntamente con otros
pertenecientes a la Parcela 5 de la misma unidad de ejecución,
tienen un uso exclusivo asignado a determinadas viviendas del

\Edjficj^^rv Informa.:y extensión que se. determina en estos
' Estatuíosf son","concretamente, los jardines anejos a las mismas.

Estos jardines, en virtud de lo establecido en el Estudio de Detalle de
la UER-T4, se asignan para su utilización particular e individualizada,
para el uso de determinadas viviendas situadas en planta baja.
Los jardines asignados en uso exclusivo se concretan en
siguientes zonas, de terreno y en beneficio de las siguientes
viviendas:- ^W* ~r- •-"-
A) En la vivienda n° 1-1C: linda al sur, con jardín para uso de la

¿^> vivienda colindante, denominada 1-1D del que lo separa la línea
imaginaria que constituye la continuación de la medianera entre
ambas viviendas; ai norte, con zona de paso ajardinada situada
sobre la rampa del garaje y con dicha rampa; al oeste, con límite
de parcela; al este, con la vivienda para cuyo uso se define.

B) En la vivienda n° 1-1D: linda al norte y al sur, con jardín para uso
de tas respectivas viviendas colindantes, denominadas 1-1C y 1-
1H de los que lo separa la línea imaginaria que constituye la
continuación de la medianera entre ambas viviendas; al oeste,
con límite de parcela; al este, con la vivienda para cuyo uso se
define.

C) En la vivienda n° 1-1 E: linda al oeste, con jardín para uso de la
vivienda colindante, denominada 1-1F, del que lo separa la línea
imaginaria que constituye la continuación de la medianera entre
ambas viviendas; al este, con parcela 5 de la misma unidad de
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^ejecución, de la que lo sep^fl̂ ^a imaginaria que constituye
TaContinuación de la fachada aire del edificio; al norte, con la
vivienda para cuyo uso se define; al sur, con límite de la parcela.

D) En la vivienda n° 1-1F: linda al este y al oeste, con jardín para
t uso de las respectivas viviendas colindantes, denominadas 1-1E

y 1-1G de los que lo separa la línea imaginaria que constituye la
continuación de la medianera entre ambas viviendas; al sur, con
límite de parcela; al norte, con la vivienda para cuyo uso se
define.

E) En la vivienda n° 1-1G: linda al este y al oeste, con jardín para
uso de las respectivas viviendas colindantes, denominadas 1-1F
y 1-1H de los que lo separa la linea imaginaria que constituye la
continuación de la medianera entre ambas viviendas; al sur, con
límite de parcela; al norte, con la vivienda para cuyo uso se
define. , ... w tj

F) En la vivienda n° 1-1H: linda al este, con jardín para uso de la
vivienda colindante, denominada 1-1G, del que lo separa la línea
imaginaria que constituye la continuación de la medianera entre
ambas viviendas; al sur, con límite de parcela; al norte, con la
vivienda para cuyq uso se define y con jardín para uso de la
vivienda denominada 1 -1 D, del que lo separa una línea
imaginaria que une el borde sur de la fachada de la vivienda
denominada 1-10 con,el límite oeste de la,parcela; y al oeste,
con límite de la parcela.,^ 3- . , $ (a3>iíí;-;

G) En la vivienda n° 2-1C:l'linda al norte y al sur, con jardín para uso
de las respectivas viviendas colindantes, denominadas 2-1D y 3-

^ 1D de los que lo separa la línea imaginaria que constituye la
continuación de la medianera entre ambas viviendas; al oeste,
con limite de parcela; al este, con la vivienda para cuyo uso se ha
acotado. X f-*

H) En la vivienda n° 2-1 D: linda al norte, con jardín para uso de la
vivienda colindante, denominada 2-1C del que lo separa la línea
imaginaría que constituye la continuación de la medianera entre
ambas viviendas; al sur, con zona de paso ajardinada situada
sobre la rampa del garaje y con dicha rampa; al oeste, con límite
de parcela; al este, con la vivienda para cuyo uso se define.

I) En la vivienda n° 3-1 C: linda al norte y al sur, con jardín para uso
de las respectivas viviendas colindantes, denominadas 4-1D y 3-
1D de los que lo separa la línea imaginaría que constituye la
continuación de la medianera entre ambas viviendas; al oeste,
con límite de parcela; al este, con la vivienda para cuyo uso se
define.

J) En la vivienda n° 3-1 D: linda al norte y al sur,cbn;jardfn para uso
de las respectivas viviendas colindantes, denominadas 3-1C y 2-
1C de los que lo separa la línea imaginaria que constituye la
continuación de la medianera entre ambas viviendas; al oeste,
con limite de parcela; al este, con la vivienda para cuyo uso se
define.



K) En la vivienda n° 4-1C: linda al norte y al sur, con jardín para uso
de las respectivas viviendas colindantes, denominadas 5-1D y 4-
1D de los que lo separa la línea imaginaria que constituye la
continuación de la medianera entre ambas viviendas; al oeste,
con límite de parcela; al este, con la vivienda para cuyo uso se
define.

L) En la vivienda n° 4-1 D; linda al norte y al sur, con jardín para uso
de las respectivas viviendas colindantes, denominadas 4-1C y 3-
1C de los que lo separa la línea imaginaria que constituye la
continuación de la medianera entre ambas viviendas; al oeste,
con límite de parcela; al este, con la vivienda para cuyo uso se
define.

M) En la vivienda n° 5-1 C: linda al norte y al sur, con jardín para uso
de las respectivas viviendas colindantes, denominadas 6-1D y 5-
1D de los que lo separa la linea imaginaria que constituye la
continuación de la medianera entre ambas viviendas; al oeste,
con límite de parcela; al este, con la vivienda para cuyo uso se

-.- ..<-(d?5/Je-:«k *.'fciíS;r-y:«. -> •••-
N)'Hñ la vivienda ri°5-1D: linda al norte y al sur, con jardín para uso

de las respectivas viviendas colindantes, denominadas 5-1C y 4-
1C de los que lo separa la línea, imaginaria que constituye la
continuación de la medianera entre ambas viviendas; al oeste,
con límite de parcela; al este, con la vivienda para cuyo uso se
define, •

O) En la vivienda rf> 6-1C: linda al sur, con jardín para uso de la
vivienda colindante, denominada 6-1D del que lo separa la línea
imaginaria que constituye la continuación de la medianera entre
ambas viviendas; al oeste, con límite de parcela; al este, con la
vivienda para cuyo uso se define; y, al norte, con la línea
imaginaria que constituye la continuación de la medianera entre
la vivienda para cuyo uso se define este jardín y el edificio
situado sobre la parcela 2 de la misma unidad de ejecución.

P) En la vivienda n° 6-1 D: linda al norte y al sur, con jardín uso de
las respectivas viviendas colindantes, denominadas 6-1C y 5-1C
de los que lo separa la línea imaginaria que constituye la
continuación de la medianera entre ambas viviendas; al oeste,
con límite de parcela; al este, con la vivienda para cuyo uso se
define.

Artículo 13 - Todos los propietarios tendrán derecho al uso de los
elementos comunes, salvo los de uso privativo, conforme a su
destino y a lo dispuesto en los presentes Estatutos, siempre que no



restr¿nja.-_p, impida el ejerciciqrplc^ijBiUderecho por los restantes
propietarios.
Ningún condueño podrá realizar ningún tipo de obra, alteración o
modificación en las zonas comunes, aunque sean de interés común,
sin acuerdo de la Junta de Propietarios.
Articulo 14 - De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
los elementos comunes no son susceptibles de división y sólo
podrán ser enajenados, gravados o embargados;conjuntamente con
la parte determinada privativa de la que son aneja inseparable. Por
tanto, cuando se realice cualquier acto de disposición,
arrendamiento o cesión sobre un elemento privativo, el mismo se
entenderá realizado, en la proporción que corresponda a la cuota de
participación de aquél, sobre los elementos comunes descritos.
Articulo 15 - Además de elío hay que considerar la especial
situación de la parcela 5 de la UER-T4, de tal forma que los
propietarios de la parcela 1 de la UER-T4, conjuntamente con los de
las parcelas 2, 3 y 4 son propietarios de la totalidad de la parcela 5
de la UER-T4. La titularidad de la misma corresponderá a quienes
en cada momento sean propietarios de las parcelas 1, 2, 3 y 4 en las
proporciones de 25,58%, 13,79%, 12,78% y 47,85%. El régimen de
gobierno y administración de la referida parcela 5 se regulará de
forma específica por sus propios Estatutos, que actualmente son los
que constan incorporados a la escritura otorgada ante .ei .Notario de
Lepe, Don Federico Salazar Martínez, efdía 14'de Enero del 2.000.
Capítulo IV

Régimen económico
Artículo 16- Todos los gastos de la Comunidad serán satisfechos en
la forma legalmente establecida, conforme a la cuota asignada a
cada uno de los elementos privativos en la escritura de declaración
de obra nueva y división horizontal. Las labores de mantenimiento,
reparación y cuidado en general de los jardines de la Parcela 5 de la
misma unidad de ejecución definidos para uso exclusivo de
determinadas viviendas serán sufragadas de acuerdo con lo
establecido en los Estatutos de dicha parcela.
Capítulo V

Gobierno de la Comunidad
Artículo 17- La Junta General como órgano supremo de la
Comunidad, está formada por todos los propietarios de las viviendas,
con voz y voto. El titular de cada vivienda tendrá derecho a un
porcentaje de votos igual al coeficiente de participación asignado a
su vivienda en la escritura de declaración de obra nueva y división
horizontal. -...",V"
Los acuerdos adoptados en dicha Junta "obligan a todos los
condueños, incluso a los disidentes o ausentes, siempre que hayan
sido citados en debida forma. Los acuerdos de la Junta General se
sujetarán a las normas establecidas en articulo 16 de la Ley de
Prooiedad Horizontal



Le corresponden las facultades relacionadas en el artículo 13 de la
Ley de Propiedad Horizontal.
Serán de aplicación a la Junta General las disposiciones legales, a
salvo lo dispuesto expresamente en los presentes Estatutos.
La Junta General elegirá una Junta Directiva que estará compuesta
por tres miembros.
La Junta General se reunirá con carácter ordinario una vez al año, y
en ella se presentará el balance y la memoria de la gestión.
Con carácter extraordinario, se podrá convocar la Junta General por
acuerdo de la Junta Directiva, por decisión de su Presidente, o a
petición de 23 propietarios. La petición se formalizará por escrito
dirigida al Presidente expresando los puntos sobre los que ha de
manifestarse la Junta. El Presidente debe convocar la Junta en el
plazo de 30 días contados desde que fuera recibida la petición, e
incluirá en el orden del día los puntos solicitados por los
peticionarios.
Corresponde a la Junta General: a) Elegir al Presidente,
Vicepresidente y Secretario-Administrador de la Comunidad, así
como designar al o los representantes en la Junta de Propietarios de
la Parcela 5 de la UER-T4. b) Conocer y aprobar, en su caso, el
presupuesto de gastos anuales, c) Conocer y, en su caso, aprobar,
los estados cuentas y memoria de la gestión, d) Conocer y, en su
caso, aprobar los planes actuación en relación con las obras y
mejoras de fos elementos comunes. e)Tomar todos aquellos
acuerdos que considere oportuno en orden al mejor desarrollo y
funcionamiento del Edificio, f) Establecer normas que regulen los
detalles de convivencia y la adecuada utilización de los servicios
comunes. Y en relación con ello conocer los recursos presentados
ante ella por los titulares de las viviendas contra las sanciones
impuestas por el Presidente por hechos cometidos en relación con la
utilización de los eíementos comunes, g) Establecer, por acuerdo
adoptado por mayoría simple, las normas de utilización de las zonas
comunes.

Articulo 18- Los miembros de la Junta Directiva son: Presidente,
Vicepresidente y Secretario-Administrador.
Artículo 19- El Presidente debe ser miembro de la Comunidad de
Propietarios y ostentará la representación de ésta en juicio y fuera
de él en los asuntos que le afecten. El Presidente convocará y
presidirá las reuniones de la Junta Directiva y de la Junta General.
Asimismo, corresponderá al Presidente la imposición, dentro de los
límites previstos en la Ley, de las sanciones que sean propuestas



pof--(a-"3üñta Directiva, por IdmamillPW' dañosa utilización de los
elementos comunes, o por infracción de las normas reguladoras de
la Comunidad existente sobre el Edificio.
Articulo 20- Igualmente, los propietarios, reunidos en Junta General,
nombrarán un Vicepresidente, que deberá ser necesariamente
miembro de la Comunidad de Propietarios, y que sustituirá al
Presidente en ausencia de éste.
Articulo 21- Los propietarios, reunidos en Junta General, nombrarán
un Secretario-administrador, que podrá no ser miembro de la
Comunidad de Propietarios y tendrá las facultades legalmente
establecidas, así como aquéllas otras que específicamente se le
atribuyan por la Junta General en el acto de su nombramiento. Entre
estas funciones deben estar: atender a la conservación y
mantenimiento del Edificio; disponer las reparaciones ordinarias y en
cuanto a las extraordinarias adoptar las medidas urgentes que
fueran precisas y dar cuenta inmediata al Presidente de la
Comunidad. . *-•*•*«;••
Artículo 22- Los cargos serán designados por el tiempo que se
establezca en el acuerdo de nombramiento; si no se estableciera
plazo determinado, se, entenderá que los cargos fueron nombrados
por plazo de un año, prorrogable tácitamente por períodos iguales.
Para los citados cargos se podrán presentar las candidaturas y, en el
caso de que no las hubiere, se sortearán en el primer año, entre las
viviendas de la primera planta y escalera, estableciéndose a partir de
la elegida, un turno correlativo a la numeración de las viviendas en la
escritura de declaración de obra nueva y división horizontal.


