
PROPUESTA DE NORMAS PARA LA COMUNIDAD ARCO IX 
 

Nuestra comunidad es una zona residencial privada y, aunque son bienvenidos todos 
los visitantes, no somos unos apartamentos de vacaciones ni nada por el estilo. El 
siguiente reglamento es obligatorio para todos. Cualquier persona que no cumpla las 
normas puede ser recriminada por los miembros del comité, quienes podrán tomar las 
acciones oportunas, incluso judiciales o administrativas si fuese necesario. 

1. Todo el mundo ha de respetar y cuidar las zonas comunes, no coger flores o 
dañar árboles o plantas.  

2. Todos han de respetar las instalaciones comunes y las propiedades de sus 
vecinos, además de mantener en condiciones óptimas sus propios jardines y 
terrazas.  

3. Se ha de permitir el acceso desde las viviendas privadas para realizar 
aquellas reparaciones de zonas comunes que sea más fácil realizar desde 
dentro de las viviendas (por ejemplo: las fachadas).  

4. De acuerdo con la Ley, todos los ocupantes deben mantener los niveles de 
ruido al mínimo, especialmente entre la media noche y las 7 de la mañana.  

5. De acuerdo con la Ley, se prohíbe cualquier reforma exterior o pintar el 
exterior de las propiedades (incluido la instalación de antenas o satélites) sin 
la previa notificación al Presidente y/o al Comité. Se requerirá autorización 
por escrito de los vecinos antes de solicitar permiso en el ayuntamiento. Los 
toldos deben ser del modelo y color recomendado.  Asi como los 
cerramientos y balaustradas 

6. Queda prohibido, de acuerdo con la Ley, dejar en las instalaciones comunes 
bicicletas, carricoches, materiales de construcción u otros objetos que 
pudiesen molestar en caso de emergencia. Queda prohibido aparcar coches, 
motos u otros vehículos en las calles privadas de la comunidad, fuera de la 
zona especialmente habilitada para ello. La junta directiva podrá ordenar la 
retirada de un vehiculo cuando este esté fuera de las zonas de aparcamiento 
y entorpeciendo la libre circulación de viandantes o vehículos.  

7. La basura de casa ha de ir en bolsas de plástico debidamente cerradas y han 
de ser depositadas dentro de los contenedores verdes. La basura no se 
dejará en ningún lugar comunitario y tampoco en las papeleras. 

8. No se permite colgar de los balcones, puertas o muros ni ropa, ni toallas, ni 
sábanas. Sí se permite poner cuerdas o tendederos en las viviendas.  

9. Los alquilados y los invitados no pueden tener perros en las casas o zonas 
comunitarias. Los perros deben ir atados siempre con correas cuando vayan 
por las zonas comunes. Las personas que los saquen a pasear son 
responsables de limpiar los excrementos de las zonas comunes. No se 
permiten perros en la piscina. Se permite tener animales de compañía 
(perros, gatos, pájaros, etc.) siempre y cuando no molesten al resto de los 
propietarios.  

10. Dar de comer a animales abandonados dentro del complejo queda prohibido 
ya que hay riesgo de infecciones.  

11.  No se permiten juegos de pelota, montar en bici, scooters o cualquier juego 
que pueda molestar a causar algún accidente o daño a terceros o a las 
instalaciones.  

12. Cada propietario es responsable de todos los daños causados por sus 
inquilinos o visitantes. Y se le podrá repercutir el coste de la reparación de 
dicho daño 

13. Todos los propietarios tienen la obligación de conocer las reglas de la 
comunidad. Y han de hacérselas saber a cualquier persona que con ellos 
conviva en la urbanización y hacerlas cumplir.  



14. Todos los propietarios tienen la obligación de informar al administrador de 
cualquier cambio en su dirección particular. Los datos para contactar con los 
administradores están en el tablón de anuncios.  

15. Se debe de vestir de manera apropiada en todas las zonas comunes 
incluyendo en la piscina.  

16. Se permite poner cepos en los parking privados siempre que se obtenga 
permiso de la Junta. Los aparcamientos son para coches y no para 
almacenar todo tipo de utensilios o mobiliario.  

17. No se permite fumar en la zona de la piscina o dentro de los edificios. Está 
prohibido arrojar colillas en las zonas comunitarias.  

18. Todas las zonas comunes, incluidos los solariums, deben dejarse en 
condiciones de limpieza y orden tras su uso. Todo el mobiliario deberá ser 
almacenado de manera correcta.  

19. El horario de la piscina y sus normas están a su disposición en la zona de la 
piscina. Le recordamos que las colchonetas no están permitidas.  

20. Todo el mundo tiene la obligación de cerrar las puertas comunitarias como 
medida de seguridad. Hágalo con sigilo durante las horas nocturnas.  

21. Los propietarios deben de tener datos de sus alquilados y entregarlos a la 
Administración si fuese necesario.  

22. Los alquilados de larga duración (más de un mes) deben de entregar sus 
datos de contacto a la Administración. El propietario de la vivienda es 
responsable de que esto ocurra.   

23. Los aparatos de aire acondicionado deben de estar en el exterior de las 
viviendas pero siempre dentro de sus límites de su propiedad. Los 
propietarios deben asegurarse de que el agua que liberan las máquinas sea 
recogida de manera adecuada y no caiga a otras viviendas o zonas  
comunes.  

24. La Administración está autorizada remolcar cualquier coche aparcado de 
manera ilegal. Los propietarios del mismo se harán cargo del coste de ello. 
Los alquilados de plazas de garaje deben de mostrar su contrato a la 
Administración.  

 
Cualquier vecino que quiera realizar obras o alteraciones de su vivienda, ya sean 
mayores o menores, necesita aprobación de la Junta previamente: hay instancias a 
disposición de los vecinos para dicho propósito. Cualquier duda debe ser consultada 
con la Junta.  
 
El reglamento comunitario y el marco legal que lo ampara pueden resultar molestos. 
Sin embargo, existen con el fin de allanar el camino en el funcionamiento de la 
comunidad, asegurando el disfrute de los propietarios y su participación con la 
comunidad.  


