REGLAMENTO DEL USO
DE LAS ZONAS DE APARCAMIENTO
Y DE LOS JARDINES
DE LA CIUDAD· DE LOS PERIODISTAS

Macrocomunidad Ciudad de los Periodistas
VERSIÓN ACTUALIZADA AÑO 2016)

Capítulo I
DISPOSICION GENERAL
1.1.

El presente “Reglamento del uso de las zonas de
aparcamiento y jardines de la Ciudad de los Periodistas”
regula el acceso de vehículos (excluidos los industriales
y/o análogos) a los espacios de circulación y de
aparcamiento privado de la Ciudad de los
Periodistas (en adelante CPP) de acuerdo con el
Ordenamiento Jurídico vigente y el Plan de Seguridad
integral, así como el uso y tratamiento adecuado de los
jardines y zonas peatonales.

1.2.

El ámbito de aplicación de las normas recogidas en el
presente Reglamento será el recogido en los artículos 1
y 2 de los Estatutos de la Macrocomunidad de la
Ciudad de los Periodistas.
Materialmente el ámbito esta descrito en
las
inscripciones de las Comunidades de Propietarios que
integran la Ciudad de los Periodistas, así como del Club
Ciudad de los Periodistas en el Registro de la Propiedad
de Madrid, incluyendo las zonas cerradas, viales y zonas
abiertas de aparcamiento situadas junto a la
Delegación de Hacienda y los edificios Larra y Azorín
con la calle Fermín Caballero.
En la aplicación del Reglamento por la Junta Gestora
de la Macro comunidad y por el Servicio Privado de
Seguridad se respetaran los derechos fundamentales
de los propietarios, vecinos, visitantes y clientela de
locales comerciales, así como las servidumbres
perpetuas de paso para toda clase de personas y
vehículos (inscritas en el Registro de la Propiedad sobre
el uso de viales hasta los edificios de la Urbanización
Ciudad de los Periodistas) de forma que cualquier
propietario, vecino o cliente pueda ser trasladado y
recogido en vehículo desde la puerta de su domicilio o
edificio donde reside, en el ejercicio de su derecho real
de propiedad, ya sea el vehículo particular o público,
especialmente en los casos de ancianos, jubilados

,niños, personas discapacitadas o enfermas o con
problemas de movilidad o por razones de seguridad( si
es de noche, está lloviendo o cualquier otra causa).
1.3.

En su redacción se ha tenido en cuenta las resoluciones
judiciales
sobre
el
funcionamiento
de
la
Macrocomunidad y uso de viales y aparcamiento sobre
la misma, así como la experiencia adquirida en la
aplicación del Reglamento hasta ahora vigente en la
erradicación de los vehículos aparcados
durante
tiempo indefinido pertenecientes a residentes en la
CPP y de los que, ajenos a la CPP, ocupan plazas sin
tener derecho a hacerlo; se regula la utilización de
plazas de aparcamiento por los contendores de restos
de obras en las viviendas y locales de la CPP y se
establece un sistema para actualizar el importe de
tarjetas electrónicas, mandos a distancia, ocupación
de plazas por contenedores, etc.

1.4.

El órgano responsable de su elaboración y
aplicación es la Macrocomunidad de la Ciudad de
los Periodistas, quien gestionará a través de su
Junta Gestora el alta de los ficheros del Censo
de vehículos, fichero de Video-vigilancia, de
Sanciones, de Documentos de los vecinos (con
sus datos confidenciales de dirección, teléfonos,
correo electrónico, etc) en la Agencia de
Protección
de
Datos
y
nombrará
preceptivamente un responsable de cada
fichero para que los vecinos residentes y
visitantes
puedan
ejercer
sus
derechos
fundamentales de acceso, rectificación y
cancelación de datos y esté protegido su
derecho a la intimidad de conformidad con el
Art 18 nº 1 y nº 4 de la Constitución y de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre
Protección de Datos de Carácter Personal.
La sanción que se imponga será notificada a los
interesados por escrito en su domicilio, correo

electrónico o personalmente por el servicio de
seguridad .Contra dicha sanción podrá interponerse
recurso de reposición ante la Junta Gestora de la
Macrocomunidad, que suspenderá la ejecución de
la sanción en tanto resuelve y, de ser desestimado,
podrá recurrirse ante los Juzgados competentes de
Madrid capital y se inscribirá en el fichero de
Sanciones por infringir el presente Reglamento.
El principio de actos típicos, antijurídicos,
imputables a titulo de dolo o culpa y sancionables
previstos en el Derecho Penal y Administrativo
sancionador son aplicables a las sanciones o
restricciones en el ámbito del Derecho civil sobre
aprovechamiento de los aparcamientos exteriores
de los viales de la Ciudad de los Periodistas contra el
mal uso, actos de falta de civismo o infracciones de
seguridad,
contra
la
libre
circulación
de
ambulancias, coches de bomberos, de Policía,
servicio municipal de recogida de basuras, etc o
aparcamiento en zonas prohibidas o molestas al
resto de vecinos en una pacífica convivencia que
gestiona la Mancomunidad de bienes de la
Macrocomunidad de la Ciudad de los Periodistas.
Las actuaciones del Servicio de Seguridad serán las
de apercibimiento verbal o colocación de avisos
escritos en los vehículos mal aparcados, aviso a los
conductores en los teléfonos proporcionados para
que retiren los vehículos, entre otras actuaciones no
sancionadoras.
En el supuesto de que reiteradamente y de forma
dolosa
algún
conductor
infrinja
el
vigente
Reglamento, sin perjuicio de otras actuaciones, se le
sancionará con la prohibición de aparcar el vehículo
con el que se haya cometido la infracción en los
viales exteriores por un período de tiempo de una
semana a quince días la primera vez y de una
semana a un mes en caso de reincidencia firme.
Para la imposición de estas sanciones en su grado
mínimo o máximo e incluso para su no imposición por
existir una causa de justificación se tendrán en

cuenta la actuación dolosa o culposa del
conductor, el enfrentamiento con el personal de
seguridad, la existencia o no de un estado de
necesidad que haya motivado el hecho, (el estar
ayudando a otros vecinos enfermos o incapacitados
a pasar a sus viviendas, estar realizando una función
de carga o descarga por el tiempo imprescindible
para llevarlo a cabo, el tener que realizar una
necesidad fisiológica urgente que impida retirar el
vehículo en el momento, etc).
En ningún caso se le podrá impedir a un vecino
residente en la Ciudad que le puedan transportar en
vehículo hasta el punto más próximo de los viales a
su domicilio, en virtud de las servidumbres perpetuas
de paso existentes a favor de toda clase de
personas y vehículos que dificulten sus derechos
fundamentales a la libertad de circulación, de
domicilio y libertad deambulatoria o de movimientos.
Igualmente las sanciones impuestas firmes no lo son
a perpetuidad y podrán ser canceladas anualmente
en el fichero de Sanciones a solicitud de los
interesados a favor de una buena convivencia.
La Junta Gestora de la Macrocomunidad
contratará con una Empresa de Seguridad la
gestión de los aspectos relacionados con la
accesibilidad y control de vehículos, la seguridad
integral en toda la Urbanización y el “Censo de
vehículos de la CPP” (en adelante CVC).
1.5

El CVC y demás elementos del sistema de
aparcamiento se ajustarán a las exigencias de la Ley
de Protección de Datos.
Capítulo II
Usuarios de las plazas del aparcamiento en superficie

2.1.

Para permitir el acceso al recinto y plazas de
aparcamiento de la CPP se expedirán tarjetas
electrónicas o mandos a distancia para vehículos

concretos, que permitirán identificar el vehículo, su
titular y el tipo de estancia que le está permitida
(tiempo ilimitado o limitado), así como unos distintivos
de color de acuerdo con el tipo de estancia permitida,
previo pago de los precios que correspondan a cada
dispositivo, según los baremos que se aprueben de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7.4. del
Capítulo VII.
2.2.

Ocupantes por tiempo ilimitado:

2.2.1 Los titulares de viviendas (propietarios o arrendatarios)
podrán registrar en el CVC hasta un máximo de cuatro
(4) vehículos por vivienda, utilizados
por quienes
residan permanentemente en la vivienda, para los
que se les entregará, junto a la tarjeta
electrónica o el man do a distancia, un
distintivo de color blanco, que obligatoriamente
deberán colocar en lugar visible del vehículo
durante su permanencia en el aparcamiento por
tiempo ilimitado, sin perjuicio de lo dispuesto en el
punto 4.11.
2.2.2 Los titulares de locales (propietarios o arrendatarios)
comerciales podrán registrar en el CVC un vehículo por
local, para el que se les entregará, junto a la
tarjeta electrónica o el mando a distancia, un
distintivo de color blanco, que obligatoriamente
deberán colocar en lugar visible del vehículo
durante su permanencia en el aparcamiento por
tiempo ilimitado, sin perjuicio de lo dispuesto en el
punto 4.11.
2.2.3 Adicionalmente, los citados titulares de viviendas,
locales comerciales, empleados de negocios,
ubicados en éstos, o empleados de comunidades
que aparquen motocicletas en el aparcamiento de
superficie deberán registrarlas en el CVC, siéndoles
suministrado un distintivo, cuyo color será en función
de lo estipulado en los apartados 2.2 y 2.3 del

presente Reglamento, que deberán situar en lugar
visible del vehículo cuando estacionen en el
aparcamiento de superficie, pudiendo hacerlo por el
tiempo que corresponda, según el color de su
distintivo, en las áreas señalizadas al efecto, sin
perjuicio de lo dispuesto en el punto 4.11
2.3. Ocupantes p or tiempo limitado:
2.3.1. Los titulares de locales comerciales podrán registrar en
el CVC hasta un máximo de tres (3) vehículos por local,
destinados a los empleados con estancia y horario
regular en el local (extremos que deberá justificar
debidamente el titular del local), para los que se les
entregará, junto a la tarjeta electrónica o el
mando a distancia, un distintivo de color rojo, que
obligatoriamente deberán colocar en lugar visible
del vehículo durante su permanencia en el
aparcamiento por tiempo limitado al horario regular
del local comercial.
2.3.2. A los empleados de las comunidades, a solicitud del
Presidente
de
cada
Comunidad,
Club
o
Macrocomunidad, se les facilitará una tarjeta
electrónica por trabajador y u n distintivo de color
verde, que obligatoriamente deberán colocar en
lugar visible del vehículo durante su permanencia
en el aparcamiento por tiempo limitado al horario
regular del empleado de la comunidad.
2.3.3. Visitantes habituales. Los titulares de viviendas podrán
solicitar el registro de hasta un máximo de cinco (5)
vehículos para visitantes que acudan con frecuencia,
para los que se entregará tarjetas electrónicas que les
dará derecho a la utilización del aparcamiento desde
las 8:00 a las 18:00 horas, y distintivos de color naranja
que obligatoriamente deberán colocar en lugar
visible del vehículo durante su permanencia en el
aparcamiento.

2.3.4 Visitantes “no habituales”. De forma excepcional se
podrá solicitar, por el titular de vivienda/local, la
autorización de entrada de un vehículo de personas
que acudan a la misma, para lo que deberá suministrar
a la caseta los datos del vehículo (nº de matrícula,
marca y modelo), indicando el horario aproximado de
estancia dentro del horario de 8:00 a las 18:00 horas. Si
se repitiese el acceso de dicho vehículo dentro de un
trimestre, se le negará la entrada, debiendo pasar a la
categoría de “Visitante habitual”, descrita en el punto
anterior.
2.3.5. Los vehículos no registrados en el CVC a los que se
facilite acceso de acuerdo con lo establecido en el
apartado
4.1.,
podrán
ocupar
plazas
de
aparcamiento en superficie durante el tiempo
necesario para la realización de las funciones que
tengan encomendadas.
2.4.

Adicionalmente a lo establecido en los apartados
anteriores, los titulares (propietarios o arrendatarios) de
plazas en el Garaje interior de la CCP y que no sean
residentes/propietarios de viviendas en la CPP podrán
solicitar una tarjeta electrónica por cada plaza de
Garaje de la que sean titulares, que les permitirá el
acceso al Garaje interior de la CCP, pero que no dará
derecho a estacionar en el aparcamiento de
superficie.

2.5.

Las tarjetas y mandos, se renovaran en la caseta de
control.

2.6.

El suministro y renovación de las tarjetas y mandos a
distancia se realizará contra el pago de los precios
fijados según lo establecido en el punto 7.4, siendo en
todo caso gratuito el suministro y la renovación de las
tarjetas de los empleados de comunidades y de los
propietarios de plazas de Garaje a las que se refieren
los puntos 2.3.2 y 2.4 anteriores.

2.7.

Los usuarios del aparcamiento de superficie deberán
comunicar toda modificación, alta o baja de los datos
de los vehículos declarados en el CVC, así como de la
titularidad de viviendas y locales, para que pueda
procederse a su actualización en el sistema de control
de
aparcamiento
y
garantizar
su
correcto
funcionamiento.
Capitulo III
Sistema de control de aparcamiento

Los

elementos
fundamentales
aparcamiento son:

del

sistema

de

3.1

Caseta d e C ontrol, dotada de los elementos
electrónicos suficientes para regular el sistema y la
vigilancia y seguridad del recinto.

3.2

Personal de seguridad. La dotación ordinaria será de
tres vigilantes. Uno en la Caseta de Control y dos en
las calles y sendas peatonales del recinto.

3.3

Dos entradas y tres salidas para el tránsito de
vehículos,
dotadas
de
barreras
accionadas
eléctricamente, con interfonos y dispositivos de
apertura de barreras activados por las tarjetas
electrónicas, los mandos a distancia y desde la Caseta
de Control. Cada uno de estos puestos est á
identificado por un número.

3.4

Columnas
dotadas
de cámaras de vídeo
conectadas exclusivamente a la Caseta de Control,
que permiten visualizar y grabar gran parte del recinto,
tanto en las zonas de circulación y aparcamiento
como de estancia de personas y los jardines.

3.5

Tarjetas electrónicas y mandos a distancia distribuidos
entre los usuarios, para accionamiento de los sensores
de las barreras controladas electrónicamente.
Capítulo IV
Funcionamiento

4.1.

Tendrán libre acceso, previa identificación
llegada, los vehículos destinados a:









a su

Reparto y entrega de paquetería y mercancías.
Servicio Municipal de Recogida de Basuras.
Servicios de jardinería y obras.
Empresas
de mantenimiento:
gas, agua,
electricidad... etc.
Taxis, ocupados o para cargar.
Urgencias de policía, bomberos, ambulancias,
etc.
Mudanzas y contendores de obras.
En general los vecinos residentes en la Ciudad que
sean transportados o recogidos en los viales junto a
su domicilio (pues son los sujetos activos de
derechos y más importantes que un paquete que
se entregue en el domicilio) y los que cubran las
demandas usuales en una comunidad de la
entidad de la CPP.

4.2.

El acceso de los vehículos se gestionará desde l a
Caseta de C ontrol y vigilancia. Mediante cámaras de
televisión e interfonos, el vigilante de turno podrá ver y
comunicarse con todo aquel que desee acceder a
los aparcamientos, autorizándolo o no, según el caso.
Esta función estará respaldada por los vigilantes de
exterior.

4.3.

Todos los vehículos deberán circular en el interior del
recinto respetando las señales de tráfico, limitando su
velocidad a un máximo de 20 kilómetros por hora.

4.4.

Cuando el aparcamiento esté al 100% de ocupación,
sólo podrán entrar los que accedan al Garaje, los que
vayan
a
descargar
viajeros,
paquetes
y,
eventualmente, buscar una plaza para aparcar que,
en caso de no encontrarla, deberán abandonar el
recinto.

4.5.

Para acceder al recinto, los usuarios accionarán con su
mando a distancia o tarjeta electrónica las barreras
que vayan a cruzar (a la entrada y a la salida), que se
abrirán de forma automática, contabilizando el
sistema informático que dicho vehículo se encuentra
en el interior, ocupando una plaza, o que ha salido,
liberando una plaza.

4.6.

Los vehículos que utilicen el Garaje contabilizarán
como ocupación de plaza el acceso a la CPP y
como desocupación la entrada al Garaje, y a la
inversa cuando abandonen la CP P .

4.7.

Lo indicado en los dos puntos anteriores no aplicará a
los usuarios de motocicletas registradas en el CVC, que
podrán acceder al recinto sin utilizar tarjetas ni mandos
a distancia.

4.8.

El estacionamiento de vehículos sólo está permitido en
los lugares señalizados al efecto por los vehículos con la
autorización correspondiente. En particular sólo podrán
estacionar en las plazas señalizadas para minusválidos
los vehículos que dispongan y exhiban la autorización
correspondiente,
y
las
motocicletas
deberán
estacionarse
exclusivamente
en
las
plazas
especificadas para ellas.

4.9.

El usuario que no encuentre plaza de aparcamiento
deberá circular sin interrumpir el tráfico hasta que
pueda ocupar una plaza que quede libre o
abandonar el recinto. Nunca deberá dejar el vehículo
en lugar prohibido, doble fila o entorpeciendo el
movimiento de otros vehículos.

4.10. Los días 24, 25 y 31 de Diciembre y 1, 5, y 6 de Enero
el acceso estará abierto durante las 24 horas.
4.11. No se podrán ocupar plazas de aparcamiento por
vehículos abandonados. Aquellos vehículos que
permanezcan más de 90 días seguidos en el mismo
lugar sufrirán la anulación de la tarjeta o mando a
distancia correspondiente, iniciándose los trámites
precisos para su retirada del recinto de la CPP y su
traslado a un depósito de vehículos a costa del
propietario o titular registrado del mismo en el censo de
vehículos, salvo casos especiales que, a petición de sus
titulares, se estudiarán y resolverán por la Junta Gestora
de la Macrocomunidad.

Capítulo V
Obras, mudanzas y medidas higiénicas
5.1.

La Macrocomunidad, a petición del titular de la
vivienda o local comercial objeto de obras o
mudanzas, dispondrá la ubicación de la plaza o plazas
de
aparcamiento
que
serán
ocupadas
por
contenedores o sacos de escombros, indicando los
días que lo precisará, debiendo depositar una fianza en
la Caseta de Control en garantía del abono del canon
diario que se establezca por plaza de aparcamiento
ocupada, fijados según los baremos que se aprueben
según lo establecido en el punto 7.4., procediéndose a
su liquidación cuando quede liberada y limpia la plaza
ocupada.

5.2.

El vecino titular de la vivienda o local comercial objeto
de las obras se hará responsable de los daños y
desperfectos que cause el constructor en las plazas o
en los coches aparcados, por la manipulación y
vertidos en el contenedor.

5.3.

Los camiones de mudanzas, deberán contar con la
autorización de la de Control, que les facilitará lugar y
horas de estacionamiento.

5.4.

El personal de vigilancia velará por la observancia y
colaborará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado denunciando la comisión de los delitos que se
cometan en el ámbito material de su competencia
dentro de la Ciudad de los Periodistas y colaborará con
las autoridades municipales en las leyes y Reglamentos
que sean de aplicación directa en las zonas comunes
de la CPP, en particular:
- La Ordenanza Reguladora de Tenencia y Protección
de los Animales del Ayuntamiento de Madrid,
prestando especial atención a lo dispuesto a relación a
la circulación de animales, las obligaciones de uso de
correa y bozal, la prohibición de su acceso a recintos
infantiles y en las disposiciones específicas para
animales potencialmente peligrosos.
- La Ordenanza de Protección contra la Contaminación
Acústica y Térmica del Ayuntamiento de Madrid,
prestando especial atención al cumplimiento de lo
dispuesto en relación con la aplicación de los índices
acústicos y horarios en ella establecidos.
- Ley de Protección de Seguridad Ciudadana sobre
consumo de drogas tóxicas y estupefacientes en los
lugares públicos, jardines y espacios de recreo para
niños y menores en la Ciudad de los Periodistas.
- Ley de Seguridad Privada.

5.5.

Complementariamente, se establece la aplicación en
las zonas comunes de la CPP las disposiciones
recogidas en la Ordenanza de Limpieza de los Espacios
Públicos y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de
Madrid relativas a:

- la conservación del mobiliario plantas y arbolado,
exigiéndose, en su caso, al causante de un deterioro la
reparación de los daños causados.
- el depósito de residuos de construcción y demolición,
- la utilización de papeleras,
- la obligación de recogida y limpieza de las
deyecciones de los perros.
5.6.

En concordancia con lo establecido en el artículo 30.3
de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de la
Comunidad de Madrid, queda prohibido el consumo
de alcohol en los viales, jardines y zonas peatonales de
la CPP.

5.7.

Asimismo, para la protección de la estética,
tranquilidad y sosiego de las sendas y jardines, queda
prohibida la realización de actividades:
1º. Que puedan causar accidentes a los vecinos.
2º. Que puedan causar daño a cualquier especie
vegetal, mobiliario y elementos decorativos de las
sendas y jardines.
3º.
Que impidan o dificulten el paseo de las
personas.
4º. Que perturben o molesten la tranquilidad y
sosiego en las zonas destina-das al descanso de las
personas mayores y juegos infantiles.
Capítulo VI
Faltas y sanciones

6.1.

Se procederá a la emisión de tarjetas man do s y
distintivos teniendo en cuenta la ficha de solicitud,
cuyos datos sean necesarios para el fichero dado de
alta en la Agencia de Protección de Datos, que se
aceptarán bajo responsabilidad del declarante. Si se
observa una irregularidad en la petición de alguna
tarjeta o mando, el solicitante deberá colaborar

aportando los datos exigidos en el citado fichero del
Censo de Vehículos o de Video-Vigilancia fichero.
6.2.

Las tarjetas, mandos a distancia y distintivos estarán
asociados de modo intransferible al vehículo
correspondiente para el que se solicitaron, con
excepción de las tarjetas de propietarios del Garaje a
las que se refiere el punto 2.4. La cesión fraudulenta a
terceros será sancionada con la anulación de las
mismas. Para el mejor cumplimiento de las funciones
de Control encomendadas a los servicios de
vigilancia, se deberá exhibir a petición de los mismos,
los documentos o datos que se soliciten y resulten
necesarios para el cumplimiento de su labor de
vigilancia.
La negativa a proporcionar dicha
información a los no residentes en la Ciudad de los
Periodistas, facultará a los servicios de vigilancia a
impedir el acceso u ordenarles el abandono de la
propiedad objeto de su protección.

6.3.

A los titulares de tarjeta electrónica o mando a
distancia, cuyos datos se compruebe que son
falsos, se les comunicará esta circunstancia dándoles
un plazo de una semana para que aporten la
documentación pertinente. En caso de no atender
lo solicitado será automáticamente anulada, con
pérdida del importe abonado por los mismos.

6.4.

Cualquier infracción por el mal uso de los viales o
aparcamiento será sancionada, pudiendo conllevar
la anulación temporal de la tarjeta o el mando a
distancia. Los vehículos de reparto de paquetería o
mercancías, taxis y no registrados que incumplan las
normas de esta Reglamento y señales dispuestas en
el recinto, no se les volverá a permitir la entrada.

6.5.

Los
propietarios
o conductores de vehículos
estacionados en lugares prohibidos, zonas de
emergencia o dobles filas serán advertidos por los

vigilantes de la necesidad de retirar su vehículo
inmediatamente por motivos de seguridad. Si no
pudiera realizarse esta advertencia por no encontrarse
presente el propietario o conductor, se podrá
proceder al apercibimiento mediante la colocación
de una etiqueta autoadhesiva en un lugar visible del
vehículo infractor. En el caso de que persistan o
reincidan en su actitud se podrá proceder a la
anulación temporal de la tarjeta de acceso o mando
a distancia,por un periodo de tiempo de de una
semana a un mes, según los casos y su reincidencia o a
su anulación definitiva con la consiguiente pérdida del
precio pagado.
6.6.

Dada la importancia que tiene para la vigilancia y
control de los vehículos aparcados que los vehículos
tengan a la vista los distintivos entregados al inscribirlos
en el CVC, se procurará recordar esta circunstancia a
aquellos que carezcan de dicha identificación. En
estos casos se procederá al apercibimiento mediante
la colocación de una etiqueta autoadhesiva en un
lugar visible del vehículo infractor. En el caso de que
persistan o reincidan en su actitud se podrá proceder a
la anulación temporal de la tarjeta de acceso o
mando a distancia, por el periodo de tiempo previsto
en el numero anterior o a su anulación definitiva con la
consiguiente pérdida del precio pagado.

6.7.

Los vecinos que hayan usado plazas de aparcamiento
para contenedores que tengan alguna deuda con la
Macrocomunidad por no haber efectuado la
liquidación a la que obliga el apartado 5.1. del
Capítulo V de este Reglamento, se les anulará las
tarjetas o mandos que tengan para acceder al
aparcamiento hasta que efectúen la liquidación
pendiente y quede saldada la deuda.

Capítulo VII
Implantación, transitoriedad y precios de los servicios
7.1.

Este Reglamento entrará en vigor cuando se cumplan
los requisitos de legalidad de ser sometido a la
aprobación de todas las Comunidades de Propietarios
y del Club Ciudad de los Periodistas, en la forma y
representación prevista en los Estatutos de la
Macrocomunidad.
Una vez obtenida dicha aprobación de las
Comunidades y del Club que la integran el nuevo
Reglamento se notificará a todos los Administradores
de las Comunidades para conocimiento de todos los
vecinos y, además, a partir de los treinta (30) días
naturales de la comunicación a todos los titulares de
vivienda de la CPP mediante la introducción en los
buzones de correo de los mismos, del acuerdo y del
texto aprobado por la Junta Gestora de la
Macrocomunidad y mediante la colocación de la
comunicación correspondiente en el tablón de
anuncios de cada una de la comunidades, Club de la
CPP y de la Macrocomunidad, en lugar visible.

7.2.

A todos los efectos
el domicilio
de la
Macrocomunidad será Calle Fermín Caballero, 58,
buzón 2, 28034. Madrid

7.3.

En el seno de la Macrocomunidad se constituirá un
“Comité de seguimiento y resolución de problemas”
que pudieran producirse en la aplicación del presente
Reglamento. En dicho comité se procurará que estén
representadas todas las Comunidades.

7.4.

Anualmente
la
Junta
Gestora
de
la
Macrocomunidad actualizará y comunicará a las
comunidades y al Club, el precio que regirá
durante el año para la emisión y renovación de
tarjetas electrónicas y mandos a distancia, para la
ocupación de plazas de aparcamiento por
contenedores, sacos de basura y camiones de

mudanzas, para las fianzas en garantía de daños y
cuantos aspectos de tipo económico que puedan
afectarles. La relación de precios y sus importes
estarán en un tablón de anuncios en la Caseta de
Control y se entregará copia del mismo al titular
de vivienda o local comercial que lo soliciten por
escrito.

ANEXOS AL REGLAMENTO
ANEXO I - PRECIOS
-Mando residente o titular de local 50€
-Tarjeta residente, titular de local o visitante (nueva) 30€
-Tarjeta residente, titular de local o visitante por rotura,
robo o pérdida10€
-Contenedores: canon de 200€, de los que se
descuentan 10€ por cada día que pase el contenedor
en la plaza de aparcamiento.
Estos precios estarán sujetos a los cambios que se produzcan
por las subidas o bajadas, que aparecerán en las actas
correspondientes.
ANEXO II
USO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS A LA
CIUDAD DE LOS PERIODISTAS
Con la tarjeta en su poder puede acceder al parking
exterior, para ello debe acercar la tarjeta a los lectores que
se encuentran en los accesos. Los lectores son cuadrados y
negros y están instalados bajo el interfono de cada
acceso. Para la correcta lectura de la tarjeta es necesario
que la acerque a una distancia de diez centímetros.

Secuencia de pasos para el acceso:
1. Detenga su vehículo cerca del dispositivo de lectura
de las tarjetas.
2. Acerque la tarjeta al lector.
3. No retire la tarjeta del lector hasta que comience la
elevación de la barrera.
4. Si pasados unos segundos no se activa la barrera,
puede hablar directamente con el personal de
seguridad pulsando el botón del interfono.
5. En todo caso deberá atender las instrucciones que le
den desde la Caseta de Control y los avisos que, a la
entrada del recinto, soliciten su colaboración para
evitar que entren vehículos no autorizados.
El sistema comprueba el sentido del acceso, para evitar dos
accesos seguidos en el mismo sentido de la misma tarjeta. En
caso de dos accesos en el mismo sentido, el sistema no
permitirá el acceso en el segundo caso y se generará un
aviso de sentido incorrecto (Antipassback).
Si no se oyen pitidos ni se observa cambios de color de la luz
del lector se debe acudir con la tarjeta a la Caseta de
Control para su reasignación.
En caso de pérdida o extravío de la tarjeta es conveniente
que se avise lo antes posible en la Caseta de Control.
Para acceder y salir del recinto hay dos entrada y t r e s
salidas, numeradas y ubicadas en las localizaciones
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C/ Fermín Caballero, SALIDA
C/ Fermín Caballero, ENTRADA
C/ Fermín Caballero, SALIDA
C/ Ginzo de Limia, ENTRADA
C/ Ginzo de Limia, SALIDA
ENTRADA GARAJE
SALIDA GARAJE

Nota importante:
El sistema de funcionamiento de la tarjeta es secuencial, es
decir, no puede realizar dos operaciones consecutivas en el
mismo sentido. El programa no autoriza el paso.
Para poder acceder al aparcamiento, tiene previamente
que haber salido y viceversa. El sistema denegará el acceso
a la segunda solicitud, generando en la Caseta de Control
una señal de anomalía. El usuario que por cualquier
deberá
circunstancia se viera en esa situación
comunicarse con el control de vigilancia, que, por el
procedimiento habitual y una vez aclarada
la
contingencia, procederá a facilitar el paso en el sentido
que se le requiera.
DISPOSICION TRANSITORIA
En tanto no se apruebe y entre en vigor el presente
Reglamento continuaran aplicándose las disposiciones del
anterior.
Los propietarios de vehículos estacionados en lugares
prohibidos serán advertidos de la obligación de retirar su
vehículo; en los casos de reincidencia se procederá al
apercibimiento mediante la colocación de una etiqueta
autoadhesiva en lugar visible del vehículo infractor. En caso
de que persistan en su actitud se procederá a la
anulación de la tarjeta electrónica o el mando a distancia,
con la consiguiente pérdida del precio pagado por los
mismos.
TELEFONO SERVICIO DE SEGURIDAD
91 224 22 15
Aprobado en la
Junta Gestora de la Macrocomunidad
de 25 de mayo de 2016

ANEXO AL REGLAMENTO APROBADO EN JUNTA ORDINARÍA EN EL PUNTO 3 DEL
ORDEN DEL DÍA DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2017

Aclaración al punto del Reglamento 2.3.4: referente a los visitantes
habituales: NO SE INCLUYEN EN ESTE PUNTO, EN NINGÚN CASO, LOS
VEHÍCULOS DE LOS PROFESIONALES (FONTANEROS, ALBAÑILES,
ETC...) QUE REALIZAN TRABAJOS EN LAS VIVIENDAS O LOCALES DE
LA CIUDAD DE LOS PERIODISTAS.
Aclaración al punto del Reglamento 5.3.referente a los camiones de
mudanza: POR EL ESPACIO LIMITADO EN EL RECINTO SOLO PODRA
PERMANECER EN EL RECINTO UN VEHÍCULO DE MUDANZA. SI HAY
MAS VEHÍCULOS
Aclaración al punto del Reglamento 5.1.referente a obras, EN LOS CASOS
EN QUE UN VEHÍCULO DE UN PROFESIONAL {FONTANERO, ALBAÑIL,
ETC...) NECESITE ESTAR EN EL RECINTO DEL APARCAMIENTO MÁS
TIEMPO QUE EL NECESARIO PARA LA CARGA Y DESCARGA DE MATER/AL
{2 HORAS}, SE LE APLICARÁ LA MISMA CUOTA DIARIA QUE A LOS
CONTENEDORES Y TENDRÁ QUE ABANDONAR EL RECINTO ANTES DE
LAS 20:00H. EL PROPIETARIO DEBERA INFORMARLO A LA CASETA Y
PAGAR EL IMPORTE DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE.

ANEXO AL REGLAMENTO APROBADO EN JUNTA ORDINARIA DE LA
MACROCOMUNIDAD CELEDRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2018

