
 

 

 

NORMAS COMUNITARIAS 

 

1.- Son elementos privativos de la vivienda, dentro de los límites determinados por sus 
muros y paredes, a tenor del artículo 553, apartados 33 y 35, del Código Civil de Catalunya, 
los pavimentos de la misma, terrazas, elementos relacionados con la calefacción, aire 
acondicionado, agua caliente sanitaria, los cuales se obliga el arrendatario a mantenerlos 
con carácter individual y en la debida forma, conforme al artículo 553-38.1 Código Civil de 

Catalunya. 

2.- Los arrendatarios permitirán el paso a las cubiertas comunes del inmueble para hacer las 
limpiezas y reparaciones que sean necesarias incluso para la reparación y mantenimiento de 
las antenas comunes de TV, así como de cualquier otro elemento de uso común para todas 
las entidades. 

3.- Todo inquilino, deberá comunicar al presidente y/o Administrador las obras, 
modificaciones o reparaciones que pretende realizar en su entidad, a fin de comprobar que 
no afectan a elementos o servicios comunes o a la estética o aspecto exterior del inmueble, 
conforme establece el art. 553-36.2 del Código Civil de Catalunya. 

4.- Para garantizar la mejor convivencia y el adecuado uso de las instalaciones, servicios y 
elementos comunes, los arrendatarios deberán cumplir las siguientes normas:  

- no podrán individualmente realizar obras en la fachada principal del edificio, variar la 
pintura ni instalar elementos que modifiquen su estado y configuración arquitectónica. 
Cuando fuere necesario realizar reparaciones, saneamientos o embellecimientos de dicha 
fachada, se decidirá en Junta de propietarios, que podrá aprobar su ejecución siempre que 
conserve su uniformidad. 

- queda prohibido: 

Tender ropa, dejar bicicletas o trastos en las terrazas en un lugar visible desde la vía pública. 

Dejar en el vestíbulo o en las escaleras, bicicletas, cochecitos de bebé u otros elementos 
que puedan entorpecer la circulación. 

Poner ningún tipo de reja como sistema de cierre de seguridad en balconeras y ventanas. 

Colgar macetas o similares en el exterior para evitar riesgos de caídas. 

Hacer agujeros en general en el pavimento interior o exterior, en las carpinterías interiores 
o exteriores, en los exteriores de la fachada. 



 

 

Tampoco está permitido ningún tipo de perforación o fijación agresiva en los elementos del 
baño: suelo, puertas, lavamanos... ni en la cocina, en especial en los mármoles y muebles.  

En el supuesto de aparición de daños privativos o comunitarios como consecuencia de estas 
perforaciones o fijaciones, la responsabilidad será del arrendatario, el cual deberá asumir a 
su cargo la reparación. 

5.- Al arrendatario le corresponden en exclusiva el uso y mantenimiento de cuantos 
elementos se encuentren en el interior de la misma a modo enunciativo con los límites 
establecidos en la ley arrendamientos urbanos y el contrato de alquiler. Se indican los 
siguientes: puertas, ventanas, tabiques, enlucidos, revestimientos interiores, cielos rasos, 
pavimentos, pintura interior, canalizaciones hasta conducciones generales ascendentes o 
descendientes, baños, duchas, instalaciones sanitarias, lavadero, calefacción y aire 
acondicionado Individual, etc.  

6.- Ningún arrendatario podrá manipular ninguna de las instalaciones comunes: agua, 
electricidad, instalaciones geotermia, aguas grises, aguas pluviales, estando el acceso a 
estas instalaciones restringido única y exclusivamente al personal de mantenimiento, 
obligándose a comunicar y a vehicular cualquier incidencia a través del administrador. 

7.- Los arrendatarios permitirán al personal de las compañías de mantenimiento de las 
distintas instalaciones, el libre acceso en todo momento a las dependencias donde se 
encuentren las respectivas instalaciones para realizar los trabajos necesarios de instalación, 
modificación, reparación y mantenimiento que en cada momento sean necesarios para el 
correcto funcionamiento de éstas. 

8.- La limpieza de alfombras y manteles se efectuará en el interior de las viviendas, 
quedando totalmente prohibido hacerlo en el exterior de fas mismas. 

9.- Queda prohibido ejercer en el interior de los pisos actividades molestas, Insalubres, 
nocivas, peligrosas o ilícitas. 

Los aparatos de reproducción de sonido, receptores de radio, televisión y similares, 
deberán acomodarse a un volumen moderado al objeto de no causar molestias al resto de 
vecinos y muy especialmente en el horario comprendido entre las 22h y 9h, o en el espacio 
de tiempo considerado de descanso, según las Ordenanzas Municipales. 

Las obras que puedan realizarse en les viviendas y que comporten ruido, comenzarán a las 
9h y se podrán prolongar ininterrumpidamente hasta las 19h. 

10.- Se evitará cerrar violentamente las puertas, provocar alborotos o realizar cualquier 
otro acto, en el interior de las entidades o en los espacios comunes, que pueda causar 
molestias y sobresaltos a los vecinos. 

11.- Se prohíbe terminantemente ensuciar, maltratar e incluso pintar a nivel individual 
cualquiera de los elementos comunes de la finca. 



 

 

Los infractores se responsabilizarán de su acción limpiando o reponiendo los elementos 
comunes deteriorados o alterados. 

12.- El uso del ascensor está destinado al transporte de personas, con las limitaciones en 
cuanto a número y/o peso que en el propio aparato se establece. 

No obstante, podrán cargarse en el mismo, objetos, enseres, materiales, etc., siempre que 
se proteja convenientemente el Interior de la cabina y que el peso conjunto de los objetos, 
enseres, materiales, etc. más el de la persona que los acompañen, no exceda de la carga 
máxima autorizada. 

Queda totalmente prohibido cargar elementos que por sus dimensiones o peso no se 
ajusten a lo especificado. 

El incumplimiento de lo establecido en este punto será responsabilidad del infractor, 
entendiendo como tal al arrendatario del piso al que se destina o procede la carga sea de 
personas o cosas, el cual deberá hacerse cargo de las reparaciones a que hubiere lugar.  

13.- Los vecinos que posean animales de compañía (perros, gatos, etc.) deberán evitar que 
éstos molesten al resto de vecinos, haciéndose cargo inmediatamente de reparar y 
compensar las molestias causadas. 

14.- Queda terminantemente prohibido instalar en el terrado especialmente y en las 
fachadas principal y posterior, antenas de TV individuales. 

15.- Además de las limitaciones que impone la ley, no podrá el arrendatario: 

.- Cubrir o cerrar las terrazas. 

.- Efectuar modificaciones en las instalaciones comunes exteriores. 

.- Modificar las fachadas del edificio. 

16.- Los arrendatarios de las entidades que tengan acceso exclusivo a terrazas están 
obligados a mantenerlas en perfecto estado de conservación y limpieza. 

17.- Cumplir con el manual de uso y mantenimiento, así como de los consejos explícitos de 
cada industrial. 

18.- La limpieza, mantenimiento, reparación y conservación de la rampa, zonas de paso y de 
maniobra, así como de otros elementos y servicios comunes existentes en la planta sótano, 
por ser de uso común, irán a cargo de todos los usuarios del parking y contribuirán a su 
pago en proporción al coeficiente general. De la misma manera contribuirán en los gastos 
de agua, luz, limpieza y otros inherentes a esta planta. 

 



 

 

19.- No podrán estacionarse en la rampa, vías de acceso y de maniobra existentes en la 
planta sótano, ni vehículos ni otros objetos al estar destinada su utilización a todos los 
usuarios de la citada planta. 

20.- No está permitido hacer agujeros en las paredes de la planta sótano, ya que son muros 
pantalla de hormigón y están tratados en su mayor parte por un recubrimiento 
impermeabilizante a fin de evitar posibles filtraciones de agua. 

21.- Para conseguir una homogeneidad y una estética que vaya de la mano con los edificios 
de vivienda situados en la C/ Vall Seca 184 y 186, se proponen los siguientes toldos y 
parasoles (se adjunta Anejo):  
 
-Para las terrazas situadas en planta baja, toldos encastados al forjado con una dimensión 
máxima de 1.85m desde el forjado. Se propone el RAL 7022 para la tela (mismo RAL que las 
carpinterías).  El toldo motivo del ejemplo es el modelo YUKI de la colección Box de Toldos 
Mallol, en Girona.  
- Para los áticos, debido a la imposibilidad de fijar ningún elemento a la fachada de SATE, 
sólo se puede colocar un parasol. 

22.- Para conseguir una homogeneidad y una estética que vaya de la mano con los edificios 
de vivienda situados en la C/ Vall Seca 184 y 186, se proponen los siguientes toldos y 
parasoles (se adjunta Anejo): 

 
 SEPARADORAS EN JARDINES:  
-Para las terrazas situadas en planta baja y en los áticos, cerramiento natural de brezo, 
calidad extra, tejido con alambre galvanizado, suministrado en rollos de uno a dos metros 
de altura, sujeto con alambre galvanizado sobre un soporte existente.  
La altura máxima permitida es de 1,80m. 
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VPO SANT CUGAT - propuesta toldos
TOLDOS Y PARASOLES:
Para conseguir una homogeneidad y una estética que vaya 
de la mano con los edificios de vivienda situados en la 
C/ Vallseca 184 y 186, se proponen dos soluciones:

-Para las terrazas situadas en planta baja, toldos encastados 
al forjado con una dimensión máxima de 1.85m desde el for-
jado. Se propone el RAL 7022 para la tela (mismo RAL que 
las carpinterías).
El toldo motivo del ejemplo es el modelo YUKI de la colec-
ción Box de Toldos Mallol, en Girona.

- Para los áticos, debido a la imposibilidad de fijar ningún 
elemento a la fachada de SATE,  se propone un parasol de 
pie lateral y formato cuadrado con el RAL 7022.

Propuesta 1 Propuesta áticos

Propuesta plantas bajasSección por terraza
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VPO SANT CUGAT - propuesta separadoras
SEPARADORAS EN JARDINES:
Para conseguir una homogeneidad y una estética que vaya de la mano con los edificios de vivienda situados en la 
C/ Vallseca 184 y 186, se propone:

-Para las terrazas situadas en planta baja y en los áticos, cerramiento natural de brezo, calidad extra, tejido con alambre gal-
vanizado, suministrado en rollos de uno a dos metros de altura, sujeto con alambre galvanizado sobre un soporte existente.

La altura máxima permitida es de 1,80m. 

ALTURA MÁXIMA 1,80M

Vista desde el exterior Propuesta plantas bajas

Propuesta plantas bajas Propuesta áticoSección por terraza
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